Aviso legal
1. DATOS IDENTIFICATIVOS
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informamos:
www.ciclomenorca.com es la web oficial del Club Deportivo Elemental ASOCIACIÓN
CICLOTURISTA DE MENORCA (en adelante “ACM”), inscrito en el Registro de Entidades
Deportivas de la Comunidad de las Islas Baleares con CIF G-57067928 y con sede en Calle
Moll de Llevant 173, 07701 de Maó . Su correo electrónico a efectos de notificaciones es
info.ciclomenorca@gmail.com

2. USO DE LA PÁGINA WEB Y ACEPTACIÓN
El acceso a la página web www.ciclomenorca.com le atribuye la condición de usuario e implica
la aceptación plena y sin reservas por su parte de todas las condiciones que integran este
Aviso Legal y la Política de Protección de Datos publicada en la página web. Si no acepta los
términos de uso de este Aviso Legal o la Política de Protección de Datos, debe dejar de utilizar
la página web de inmediato.
El usuario queda expresamente autorizado, por ACM, a visualizar, imprimir, copiar o almacenar
en su disco duro o cualquier otro soporte físico, los contenidos y activos amparados o no por un
derecho de exclusiva (a excepción de los programas de ordenador), siempre que esta
actuación se efectúe para el uso personal y privado del usuario, sin finalidad comercial o de
distribución y sin modificar, alterar o descompilar los antedichos derechos y contenidos. Esta
licencia de uso personal se entiende efectuada siempre y cuando se respeten intactas las
advertencias a los derechos de autor y de propiedad industrial que se realizan, sin que esto
signifique la concesión de licencia alguna al usuario.
Cualquier otro uso de los contenidos o creaciones intelectuales de este sitio requerirá la
autorización expresa y por escrito de ACM. En particular, para realizar enlaces con la página
web www.ciclomenorca.com será necesaria la autorización expresa y por escrito de ACM.
El usuario se compromete a hacer uso de los servicios, productos y utilidades ofrecidos por
ACM a través de www.ciclomenorca.com, de conformidad con la ley, con el contenido de este
Aviso Legal y demás avisos e instrucciones puestos en su conocimiento, así como con las
exigencias de la moral y las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El acceso a la información sobre alguno de los servicios que se ofrezcan a través de la página
web puede estar condicionado a la previa cumplimentación de un formulario, y a estos efectos
el usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos los datos personales que comunique
al cumplimentarlo. El tratamiento de los datos de carácter personal suministrados por el usuario
se realizará por ACM conforme a la Política de Protección de Datos contenida en esta página
web.

3. MODIFICACIONES
El contenido de este Aviso Legal puede ser modificado sin previo aviso, por lo que su
aceptación por parte del usuario será respecto al Aviso Legal publicado en el momento en el
que el usuario acceda a la página web. Cada vez que el usuario acceda a esta página web,
deberá consultar el presente Aviso Legal.

4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todas las marcas, nombres comerciales, signos distintivos, imágenes, diseños, servicios,
contenidos e informaciones de cualquier tipo que aparecen en esta página web (en adelante
“Marcas”) son propiedad de ACM o ACM dispone de permiso expreso para su utilización. Las
Marcas de terceras empresas que aparecen en la web www.ciclomenorca.com pertenecen a
sus legítimos propietarios y se encuentran protegidas por la normativa vigente nacional e
internacional de propiedad intelectual e industrial. Las Marcas no podrán ser reproducidos,
modificados, distribuidos o comunicados públicamente sin la autorización expresa del
propietario.
5. RESPONSABILIDAD
ACM no asume ninguna obligación y no presta ninguna garantía, expresa o implícita, quedando
en todos los casos excluida toda responsabilidad contractual o extracontractual de ACM por
daños directos e indirectos de cualquier clase y a cualquier título, sufridos por el usuario o
terceros, salvo en caso de “dolo o culpa grave”.
ACM no se hace responsable de las webs no propias a las que se puede acceder mediante
enlaces (“links”) o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros. Cualquier uso de
un enlace o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del
usuario. ACM no se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del
uso o mal uso de un enlace, o de la información obtenida a través de él, incluyendo otros
enlaces o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar mal un
enlace, tanto al acceder a la web, como al acceder a la información de otras webs desde la
web.
6. NULIDAD PARCIAL
La declaración de cualquiera de estas condiciones generales como nula, inválida o ineficaz no
afectará a la validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo vinculantes entre ACM y el
usuario.
7. RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
ACM y el usuario se someten, a su elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia
a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de las Islas Baleares.

