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CONDICIONES LEGALES 

 

Los presentes Términos y Condiciones Generales de Uso (en adelante Condiciones 

Generales), junto con la Política de Privacidad, regulan el uso del sitio web 

www.ctnigran.com (en adelante Sitio Web o CTN), titularidad del Club de Tenis 

Nigrán, con domicilio social en Nigrán, calle Ciudad de Vigo 2, provisto con N.I.F. 

G36814853, e inscrito con el número C-04957 en el Registro de Entidades Deportivas y 

Deportistas de Galicia desde el 1 de Marzo de 1996. 

 

1. Objeto 

ELCLUB es una entidad deportiva que a través de su Sitio Web pone a disposición de 

sus Socios y del público en general, información relevante acerca de las actividades 

sociales y deportivas que desarrolla, así como la posibilidad de solicitar el alta o la baja 

como Socio, la inscripción en los torneos que organiza, o el envío de un formulario 

simple de contacto, todo ello en un entorno online. 

 

2. Comunicaciones electrónicas 

La aceptación de las Condiciones Generales y Política de Privacidad, implica la 

autorización expresa en favor de ELCLUB para el envío de comunicaciones 

electrónicas relacionadas con los servicios de ELCLUB. 

 

3. Obligaciones de los Usuarios 

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente del Sitio Web y de los servicios 

accesibles desde él, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres, a las presentes 

Condiciones Generales y, en su caso, a cualquier otro código o política establecida por 

ELCLUB para el Sitio Web, así como mantener el debido respeto a los demás Usuarios. 

Los Usuarios están obligados a respetar las leyes aplicables y los derechos de terceros 

cuando utilicen los contenidos y servicios del Sitio Web. Asimismo, los Usuarios 

deberán usar los Servicios de forma diligente, correcta y lícita, y en particular, a título 

meramente enunciativo y no limitativo, se comprometen abstenerse de;  

(a) utilizar los servicios ofertados por el Sitio Web de forma, con fines o efectos 

contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas 

o al orden público; 
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(b) reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de 

cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los 

Servicios, a menos que se cuente con la autorización del titular de los 

correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  

(c) realizar cualquier acto que pueda ser considerado una vulneración de 

cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a 

ELCLUB o a terceros; 

(d) emplear los Servicios y, en particular, la información de cualquier clase, 

obtenida a través del Sitio Web, para remitir publicidad, comunicaciones con 

fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes 

no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su 

finalidad, así como de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha 

información. 

Los Usuarios podrán en todo momento enviar un aviso o denuncia a ELCLUB sobre 

una página o contenido que estimen pueda ser ilícito o contrario a lo establecido en las 

presentes Condiciones Generales, mediante el envío de un correo electrónico a la 

siguiente dirección de email: ctnigran@ctnigran.com. 

El Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique como 

consecuencia de la cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción 

de los servicios. Será responsabilidad del Usuario mantener toda la información 

facilitada al Sitio Web actualizada, de manera que la información sea una imagen fiel y 

veraz de la situación del Usuario. El Usuario será el único responsable de las 

manifestaciones o informaciones falsas o inexactas que realicen, y de los perjuicios que 

cause al Sitio Web o a terceros. 

Los Usuarios conocen y condicionan de la mayoría de los servicios del Sitio Web a la 

previa cumplimentación del correspondiente registro del usuario de conformidad con la 

Ley 15/99 de Protección de Datos y a la suscripción y pago de los servicios. 

 

Los Usuarios responderán de los daños y perjuicios de toda naturaleza que el Sitio Web 

pueda sufrir con ocasión o como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones anteriormente expuestas, así como cualesquiera otras incluidas en las 

presentes Condiciones Generales y/o las impuestas por la Ley en relación con la 

utilización del Sitio Web. 

Queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión y adaptación o modificación 

por cualquier medio y en cualquier forma de los contenidos del Sitio Web y demás 

elementos de este Sitio.  

Se prohíbe realizar cualquier acción para perjudicar la funcionalidad de la 

infraestructura del Sitio Web, especialmente para sobrecargarla.  

De modo ilustrativo y no limitativo, está prohibido: utilizar contenidos injuriosos o 

calumniosos, utilizar contenidos pornográficos o que vulneren la protección de 
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menores, molestar a otros Usuarios, utilizar contenidos protegidos legalmente sin tener 

derecho a ello. 

ELCLUB velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente. No 

obstante, ELCLUB no tiene obligación de controlar, y no controla, la utilización que los 

Usuarios hacen del servicio y, por consiguiente, no garantiza que los Usuarios utilicen 

los mismos de conformidad con lo establecido en las Condiciones de Uso, ni que hagan 

un uso diligente y/o prudente de los mismos. 

Sin perjuicio de lo anterior, ELCLUB se reserva la facultad de limitar, o cancelar, el 

acceso a los servicios a determinados Usuarios, en caso de presunta comisión, completa 

o incompleta, de alguno de los delitos o faltas tipificados por el Código Penal vigente, o 

en caso de observar cualesquiera conductas que a juicio de ELCLUB resulten contrarias 

a estas Condiciones Generales o Particulares que operan para este Sitio Web, la Ley, las 

normas establecidas por ELCLUB, o que puedan perturbar el buen funcionamiento, 

imagen, credibilidad y/o prestigio. Asimismo, ELCLUB podrá cancelar, suspender, 

bloquear o eliminar determinado tipo de contenidos mediante la utilización de 

instrumentos tecnológicos aptos al efecto, si tuviese conocimiento efectivo de que la 

actividad o la información almacenada es ilícita, lesiona bienes o derechos de un 

tercero, o incumple de cualquier otra manera las presentes condiciones. En este sentido, 

ELCLUB podrá establecer los filtros necesarios a fin de evitar que a través del servicio 

puedan verterse en la red contenidos ilícitos o nocivos. 

 

4. Propiedad Intelectual e Industrial 

10.1) Propiedad intelectual e industrial del Servicio 

 

Quedan reservados todos los derechos de explotación. 

Todos los elementos (fotografías, modelos, ilustraciones, bandas sonoras, textos, 

logotipos, marcas…) que integran o puedan integrar el Sitio Web son propiedad 

exclusiva de ELCLUB. Por tanto, queda prohibido reproducir íntegra o parcialmente, 

por medio de cualquier procedimiento, sea cual sea el soporte y/o el destino, distribuir, 

publicar, transmitir, modificar o vender todo o parte del contenido del Sitio Web, o 

crear obras derivadas a partir de este. 

Los elementos, registrados o no, que se incluyan en el Sitio Web, así como el nombre 

del dominio informático «www.ctnigran.com» son, y serán propiedad exclusiva de 

ELCLUB. Queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión, modificación o 

uso de dichos elementos por cualquier motivo sin la previa autorización expresa y por 

escrito de ELCLUB. 

Queda igualmente prohibida la supresión de advertencias de derechos de autor, de 

marca u otros derechos exclusivos del Sitio Web, así como del contenido que incluye. 
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5. Protección de Datos 

ELCLUB es conocedor de que para los Usuarios es muy importante que se dé un 

tratamiento adecuado a la gestión de sus datos personales. ELCLUB cumple todas las 

normas legales de protección de datos que sean aplicables y establece mecanismos y 

procedimientos de seguridad. 

Toda la información personal que proporcionen los Usuarios al registrarse, será 

recogida, utilizada y almacenada de acuerdo con la Política de Privacidad del Sitio Web, 

que completa y forma parte de las presentes Condiciones Generales. Al proporcionar su 

información personal, los Usuarios aceptan la recogida, tratamiento, uso y publicación 

de dicha información personal de acuerdo con la Política de Privacidad del Sitio Web. 

 

6. Terminación y Suspensión. 

Los Usuarios podrán darse de baja como Usuarios Registrados en cualquier momento y 

por cualquier razón sin penalización alguna, comunicando su baja o cancelación a 

ELCLUB mediante el envío al “Administrador del Sitio Web” de un correo electrónico 

a la dirección de email: ctnigran@ctnigran.com. Los administradores darán de baja al 

Usuario y se le comunicará que ha sido dado de baja. Desde ese momento, los datos del 

Usuario dejarán de ser accesibles, manteniéndose bloqueados temporalmente a fin de 

dar cumplimiento a la legalidad vigente y por el tiempo estrictamente necesario. 

ELCLUB podrá dar de baja a cualquier Usuario, de forma inmediata y con o sin 

notificación previa, en los siguientes casos: (a) si un Usuario incumple o ELCLUB tiene 

sospechas fundadas de que ha incumplido las presentes Condiciones o cualquier otro 

código o política establecida por ELCLUB para el Sitio Web; (b) si ELCLUB tiene 

sospechas fundadas de que la información de registro de un Usuario es falsa o 

incompleta o ha sido robada; (c) si ELCLUB recibe un requerimiento u orden de una 

autoridad competente; (d) si, por causas ajenas a ELCLUB, el Sitio Web o los Servicios 

tienen que cerrarse. 

Los Usuarios conocen y aceptan que el darse de baja supone la eliminación definitiva de 

toda la información relacionada con el Usuario (incluyendo su información de registro). 

ELCLUB se reserva el derecho a mantener en sus servidores el perfil de Usuario por un 

período razonable de tiempo después de que se haya hecho efectiva la baja, en 

particular, en caso de que ELCLUB reciba un requerimiento u orden correspondiente de 

una autoridad competente o en cualquier otro supuesto que exija la ley. 

7. Modificación de las Condiciones Generales 

ELCLUB se reserva el derecho de modificar, actualizar o revisar las presentes 

Condiciones Generales por razones legales, por motivos técnicos o por cambios en la 

prestación de los servicios o en el acceso a los contenidos o al Sitio Web, así como de 

realizar modificaciones que pudieran derivarse de códigos de conducta que sean 

aplicables o, en su caso, por decisiones corporativas estratégicas, publicando la última 
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versión a través del Sitio Web o notificándoselo a los Usuarios de alguna otra manera, a 

elección de ELCLUB. 

ELCLUB recomienda leer periódicamente las presentes Condiciones Generales y 

Política de Privacidad. 

 

 

8. Legislación Aplicable y Jurisdicción 

Estas Condiciones Generales, así como la Política de Privacidad del Sitio Web, se rigen 

en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. 

Las partes se someten, a su elección para la resolución de los conflictos y con renuncia a 

cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales del domicilio de ELCLUB.  

 

 

 


