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  AVISO LEGAL. CONDICIONES GENERALES DE USO  
 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, responsable del sitio web, en adelante 
Responsable, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que 
pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), 
BOE nº 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son 
las condiciones de uso. Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de 
usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las 
disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de 
aplicación FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, se reserva el derecho de 
modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que 
exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas 
obligaciones, entendiéndose como suficiente la publicación en el sitio web de 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, 
 
 
1º Datos Identificativos: 
Nombre de dominio: www.fcantabriatm.com Nombre comercial: 
Denominación social: FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA CIF: G8955019H 
Domicilio social: Avda del Deporte 112 39012, Santander 
Email: fcantabriatm@gmail.com 
 
 
2. Objeto 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA., proporciona a través de los contenidos de 
esta web, información clara y gratuita a los usuarios sobre la propia entidad y sobre las 
actividades y servicios que proporciona a los usuarios, clubs etc.…, interesados en la 
práctica del tenis de mesa, con sujeción a las presentes Condiciones Generales de Uso, 
así como a la política sobre tratamiento de datos personales (en adelante, la “Política 
de Privacidad”). 
 
El acceso a este Sitio Web o su utilización en cualquier forma le otorga la calificación de 
“Usuario” e implica la aceptación sin reservas de todas y cada una de las presentes 
Condiciones Generales de Uso, reservándose FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, 
el derecho a modificarlos en cualquier momento. 
 
En consecuencia, será responsabilidad de todo Usuario, la atenta lectura de las 
Condiciones Generales de Uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a 
este Sitio Web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí 
dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso del presente Sitio Web. 
 
Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones 
particulares para la utilización en el Sitio Web de contenidos y/o servicios específicos, 
la utilización de dichos contenidos o servicios implicará la aceptación de las condiciones 
particulares en ellos especificadas. 
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3. Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual 
El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web 
y en especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, botones, software, nombres 
comerciales, marcas, o cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial 
y/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, 
nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e 
intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el 
página, que son propiedad exclusiva de FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA y/o 
de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. 
Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a 
disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar 
tales contenidos manteniendo indemne a FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA de 
cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones. En 
ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia 
o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo 
contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Sitio Web no confieren a los 
Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, 
distribución o comunicación pública del Sitio Web y/o de sus Contenidos distintos de los 
aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos 
estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto 
por FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, o el tercero titular de los derechos 
afectados. 
Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de 
ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en 
este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, 
están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad 
intelectual. FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, es titular de los elementos que 
integran el diseño gráfico del Sitio Web, lo menús, botones de navegación, el código 
HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido del Sitio Web 
o, en cualquier caso, dispone de la correspondiente autorización para la utilización de 
dichos elementos. El contenido dispuesto en el Sitio Web no podrá ser reproducido ni en 
todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de 
información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la 
autorización previa, por escrito, de la citada sociedad 
 
Asimismo, queda prohibido suprimir, eludir y/o manipular el “copyright” así como los 
dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que 
pudieren contener los contenidos. El Usuario de este Sitio Web se compromete a 
respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera 
perjudicarlos, reservándose en todo caso FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA el 
ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus 
legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial. 
 
 
4. Obligaciones y Responsabilidades del Usuario del Sitio Web 
El Usuario se compromete a: 
a) Hacer un uso adecuado y lícito del Sitio Web, así como de los contenidos y 
servicios, de conformidad con: (i) La legislación aplicable en cada momento; (ii) Las 
Condiciones Generales 
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de Uso del Sitio Web; (iii) La moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y (iv) 
El orden público. 
b) Proveerse de todos los medios y requerimientos técnicos que se precisen para 
acceder al Sitio Web. 
 
El Usuario deberá asimismo abstenerse de: 
a) Hacer un uso no autorizado o fraudulento del Sitio Web y/o de los contenidos 
con fines o efectos ilícitos, prohibidos en las presentes Condiciones Generales de Uso, 
lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, 
inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los 
documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo 
informático. 
b) Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del Sitio Web, sin 
cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso. 
c) Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del Sitio Web, de sus proveedores 
o de terceros. 
d) Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas 
físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos 
de FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, de sus proveedores o de terceros. 
e) Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de FEDERACIÓN CÁNTABRA DE 
TENIS DE MESA, terceros proveedores y otros Usuarios. 
f) Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de 
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a 
menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o 
ello resulte legalmente permitido. 
g) Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual 
o industrial y demás datos identificativos de los derechos de FEDERACIÓN CÁNTABRA DE 
TENIS DE MESA o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos 
técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan 
insertarse en los contenidos. 
h) Obtener e intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o 
procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a 
este efecto o se hayan indicado expresamente en las páginas web donde se encuentren 
los contenidos o, en general, de los que se empleen habitualmente en Internet por no 
entrañar un riesgo de daño o inutilización del sitio web y/o de los contenidos. 
i) El Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de 
terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de 
sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de 
material que menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades 
públicas, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, 
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público, así como sea contrario al honor, a la 
intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas. 
 
 
5. Exención de Responsabilidad: 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, se exime de cualquier tipo de 
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responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web o del mal uso de la 
misma y siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un 
tercero ajeno al mismo y no se hace responsable de las decisiones que pudieran 
adoptarse como consecuencia del acceso a los contenidos o informaciones ofrecidas. 
  
 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA podrá interrumpir el servicio o resolver de 
modo inmediato la relación con el Usuario si detecta que un uso de su Sitio Web es 
contrario a las presentes Condiciones Generales de Uso. 
 
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA excluye cualquier responsabilidad por los 
daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización por 
parte de los Usuarios de Sitio Web. 
 
Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de 
dichos servicios, podrá ser el Usuario reclamado por FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS 
DE MESA de los daños o perjuicios causados. 
 
Usted defenderá, indemnizará y mantendrá a FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA 
indemne frente a cualesquiera daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, 
acciones o demandas de terceros como consecuencia de su acceso o uso del Sitio Web. 
Asimismo, usted se obliga a indemnizar a FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA 
frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de 
“robots”, “spiders”, “crawlers” o herramientas similares empleadas con el fin de 
recabar o extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una 
carga irrazonable sobre el funcionamiento del Sitio Web. 
 
6. Política de enlaces 
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado 
que el FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, no puede controlar siempre los 
contenidos introducidos por terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo 
de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada 
inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o 
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la 
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades 
competentes el contenido en cuestión. El FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, no 
se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo 
pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o 
cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma 
independiente en la página web del FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, Sin 
embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se 
pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, 
colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos 
contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los 
derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere 
que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta 
clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web. 
 
Este sitio web se ha revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, 
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puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin 
embargo, el FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, no descarta la posibilidad de 
que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, 
catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el 
acceso a la página web 
 
 
7. Protección de datos 
  
 
Para utilizar el formulario de contacto, los Usuarios deben proporcionar previamente 
ciertos datos de carácter personal. 
Para ello, FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA tratará los Datos Personales en 
cumplimiento el Reglamento General de Protección de Datos de Europa UE 679/2016 y 
la LOPDGDD. Para más información el Usuario puede acceder a las condiciones definidas 
en la Política de Protección de Datos o Política de Privacidad, que presenta este sitio 
Web. 
 
8. Áreas privada de inscripción de la Federación CÁNTABRA de Tenis de Mesa 
El Sitio Web dispone de servicios que requieren un acceso a través de usuario y 
contraseña. El usuario / clubs, deberán ponerse en contacto con la Federación para 
solicitar las claves de acceso 
 
9. Cookies 
Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el 
servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo 
determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto 
funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, 
carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y 
desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies 
proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la 
recogida de los mismos. Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor 
donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con la 
finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de 
los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o 
concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. 
También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el 
progreso y número de entradas, etc., siendo en estos casos cookies prescindibles 
técnicamente, pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies 
prescindibles sin el consentimiento previo del usuario. El usuario tiene la posibilidad de 
configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su 
instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para 
ampliar esta información 
 
 
10. Duración y terminación 
La prestación del servicio del presente Sitio Web tiene en principio una duración 
indefinida. No obstante, FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, podrá dar por 
terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, 
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FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA anunciará la terminación o suspensión de la 
prestación del servicio determinado. 
 
 
11. Resolución de controversias. Ley aplicable y jurisdicción 
Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como el uso del Sitio Web, se regirán 
por la legislación española. 
  
 
Cualquier controversia será resuelta ante los tribunales de CANTABRIA. 
 
En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales de 
Uso resultara inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia 
de una resolución judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que 
las presentes Condiciones Generales de Uso resulten inexigibles o nulas en su conjunto. 
En dichos casos, FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TENIS DE MESA, procederá a la modificación 
o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y exigible y que, en la 
medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la estipulación 
original. 
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