MALLORCA TENIS CLUB TEULERA
POLITICA DE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua
navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más
información aquí. (CONEXIÓN A POLITICAS DE COOKIES).
Este sitio web utiliza cookies que nos permite conocer las áreas más visitadas de nuestro sitio
web, así como los movimientos del usuario dentro de la misma. Para realizar las estadísticas de
uso de nuestro sitio web utilizamos cookies estadísticas y de rastreo con un alcance limitado a las
funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia de
nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos
concentrar nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre
más fácilmente lo que busca. El usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes
de iniciar la navegación por el sitio web configurando su propio navegador. Para ello, puede
utilizar herramientas de bloqueo de cookies.
AVISO LEGAL
1. Denominación social: MALLORCA TENIS CLUB TEULERA 2. Nif: G57855371 3.
Domicilio: C/ DE SA TEULERA S/N C.P.: 07014 . Dirección de correo electrónico:
info@mallorcatenisclub.com 5. Teléfono: 971454717.
Uso correcto de la página web: Las presentes Condiciones de Uso, regulan el acceso y
utilización de la página web www.mallorcatenisclub.com
La utilización de esta Web
www.mallorcatenisclub.com le atribuye la condición de usuario de la misma desde el mismo
momento del acceso e inicio de la navegación por la misma, accediendo a cualquiera de sus
contenidos, desde este mismo momento el usuario acepta de manera expresa, las presentes
condiciones generales. Así mismo, el usuario acepta las condiciones particulares aplicables a los
diferentes servicios que oferta la entidad, en la web.
El usuario se obliga desde la aceptación a realizar un uso de la página web
www.mallorcatenisclub.com los contenidos y sus servicios de conformidad a ley, las buenas
costumbres y el orden público. Empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del
que disfruta a través de la página web www.mallorcatenisclub.com
A) No introducir, almacenar o difundir cualquier información o material que de cualquier forma
atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el
honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente;
B) Se prohíbe de manera expresa cualquiera actuación que pueda dañar, inutilizar, hacer
inaccesibles o deteriorar la página web, sus contenidos o sus servicios o impedir un normal
disfrute de la misma por otros Usuarios.
C) El Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o dañar los datos,
programas
o
documentos
electrónicos
que
se
encuentren
en
la
Web
D) El usuario se obliga a no introducir, almacenar o difundir ningún programa de ordenador,
datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o

dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la página web, en
cualquiera de los servicios, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de la entidad, de
cualquier otro usuario, de los proveedores o en general de cualquier tercero, o que de cualquier
otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal
funcionamiento de los mismos.
E) No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de la
Web, no utilizando los contenidos y en particular la información obtenida a través de la Web
para remitir publicidad, enviar mensajes con datos personales de terceros;
F) Se prohíbe cualquier acción que implique destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o
dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de la entidad, sus
proveedores o terceros.
G) Está prohibida cualquier acción que conlleve la infracción de los derechos de propiedad
intelectual, industrial o secretos de terceros, y en general está prohibido de manera expresa el
uso de cualquier contenido del cual no sea titular el usuario.
H) El usuario tiene prohibido realizar prácticas o actos de 'spam' en el uso o como consecuencia
del uso de la Web o de las informaciones y servicios con fines de venta u otros de naturaleza
comercial, a una pluralidad de personas sin que medie su previa solicitud o consentimiento, ni
cualesquiera otros mensajes no solicitados ni consentidos previamente a una pluralidad de
personas, y a no enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados ni previamente
consentidos, ni utilizar listas de distribución a las que pueda accederse a través de la Web.
I) La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra aquellos que
infrinjan las obligaciones asumidas.
MODIFICACIONES: La entidad se reserva el derecho a modificar, unilateralmente, en cualquier
momento y sin previo aviso las presentes condiciones. En estos casos se procederá a su
publicación y aviso con la máxima antelación posible. De igual modo, se reserva el derecho a
modificar, unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, la presentación y
configuración de la Web.
ENLACES CON TERCEROS: El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página web y
contenidos de la entidad, y no se aplica a los enlaces o a las páginas web de terceros accesibles a
través de la página web. La entidad no es responsable del contenido de ninguna de las páginas
web de destino de un enlace, ni de ningún enlace incluido en una página web a la que se llegue
desde la web de la entidad.
Propiedad intelectual e industrial: Todos los contenidos de la página Web son titularidad
exclusiva de la entidad y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, código
fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos que aparecen en la
página web. Así mismo los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase
contenidos en la página Web están protegidos por la Ley de propiedad intelectual e industrial.
Corresponde a la entidad el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la propiedad
intelectual mencionada, en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública. El usuario tiene prohibido cualquier uso no consentido total
o parcial de cualquiera de los contenidos de la página web que integran los derechos de
propiedad intelectual o industrial de la entidad sobre la página y/o sus contenidos.

La entidad se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de acción legal contra cualquier
usuario que realice acción que implique reproducción, distribución, comercialización,
transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento,
de todo o parte de los contenidos de la página Web y que constituya una infracción de los
derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la misma.
NOTIFICACIONES: A los efectos de las Presentes condiciones Generales, y para cualquier
comunicación que sea precisa entre la entidad y el Usuario, éstos deberán dirigirse mediante
correo electrónico info@mallorcatenisclub.com . Las comunicaciones de la entidad al Usuario se
realizarán conforme a los datos aportados por éste al registrarse en la página web
www.mallorcatenisclub.com El Usuario acepta expresamente y para todas las comunicaciones
relacionadas con la utilización de la página web y/o la contratación de los servicios en él
ofertados, la utilización del correo electrónico como procedimiento válido para la remisión de
dichas comunicaciones.
LEGISLACION APLICABLE SUMISION A FUERO: Las presentes condiciones, se regirán por
la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en este contrato en materia de
interpretación, validez y ejecución. Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera
corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca para
resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
condiciones contractuales.
REGIMEN DE RESPONSABILIDADES:
A)
El usuario reconoce y acepta que la utilización de la página web
www.mallorcatenisclub.com, así como la prestación de los servicios y o venta de productos en él
ofrecidos se realiza bajo su entero riesgo y su entera responsabilidad.
B) La entidad no responde de los perjuicios ocasionados al usuario debido al incumplimiento
por parte de este, de la Ley, la moral y las buenas costumbres, así como el orden público, o el
uso de los productos y/o servicios ofertados de forma no diligente o incorrecta, o con fines o
efectos ilícitos o contrarios a lo establecido en estas condiciones generales o en las condiciones
aplicables que en su caso resulten de aplicación. Específicamente los derivados de las presentes
actuaciones: infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual, la infracción del
secreto profesional, la infracción de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la imagen de las personas, y los relativos a la protección de la infancia y la juventud, la
realización de actos de competencia desleal, la realización de publicidad ilícita o actos
constitutivos de delito o de naturaleza pornográfica. La ilicitud o falta de veracidad, exactitud,
fiabilidad, pertinencia, actualidad y exhaustividad de los contenidos e informaciones transmitidas
o puestos a disposición de los usuarios no realizados directamente por la entidad.
C) La entidad en ningún caso responde de los daños sufridos por el usuario derivados de las
interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de
este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los Usuarios, motivadas por
causas ajenas a la entidad, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación
por el sistema la disponibilidad, accesibilidad y funcionamiento o continuidad de los sitios
enlazados.
D) La entidad en ningún caso responde, de los daños sufridos por los usuarios derivados de la
falta de licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad del

contenido existente en los sitios enlazados. Y no responderá del mantenimiento, prestación o
transmisión de los contenidos existentes en los sitios enlazados.
E) La entidad en ningún caso responde de los daños sufridos por el usuario derivados de
retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de internet o en otros
sistemas electrónico.
F) La entidad en ningún caso responde de los daños sufridos por el usuario que puedan ser
causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control del portal y
que no sean atribuibles a la entidad;
G) La entidad en ningún caso responde de los daños sufridos por el usuario derivados de la
imposibilidad de dar el servicio, vender productos y/o permitir el acceso por causas no
imputables a la entidad, debidas al Usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor; así como
del incumplimiento o cumplimiento defectuoso o terminación por cualquier causa de los
contratos realizados con terceros con motivo de la prestación de servicios a través de la Web.
H) La entidad en ningún caso responde de los daños sufridos por el usuario, derivados de Los
daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la existencia de virus en el sistema
informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. De igual modo, por la presencia
de virus en los servicios prestados por terceros a través de la Web, causando alteraciones en el
sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.
I) La entidad en ningún caso responde de los daños y perjuicios que puedan derivarse del
conocimiento que puedan tener terceros no autorizados de la clase, condiciones, características y
circunstancias de acceso y uso que los usuarios hacen de la Web y de las informaciones y
servicios, así como del incumplimiento por los usuarios de sus obligaciones en relación con los
datos de carácter personal.
J) La entidad no se hace responsable de los contenidos, servicios, información y en general de
todo aquello que pueda aparecer en la página a los que puedan acceder a través del link que en
esta última se haya establecido.
K) En el caso de que cualquiera de las condiciones generales, y/o particulares en su caso, fuera
declarada nula, y/o inválida, ello no afectará a la eficacia del resto que seguiría siendo vinculante
entre las partes. En el supuesto de que alguna de las partes pueda renunciar a exigir en un
determinado momento el cumplimiento de cualquiera de las condiciones generales, y/o
particulares en su caso, establecidas; ello no supondrá que se renuncia con carácter general al
cumplimiento del resto de condiciones y tampoco supondrá la creación de un derecho adquirido
para la otra parte.
LEGISLACION APLICABLE SUMISION A FUERO: Las presentes condiciones, se regirán por
la legislación española, que será de aplicación en lo no dispuesto en este contrato en materia de
interpretación, validez y ejecución. Las partes renuncian expresamente al fuero que les pudiera
corresponder y someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca para
resolver cualquier controversia que pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes
condiciones contractuales.

