AVISO LEGAL
Aviso Legal y Aceptación
Estas condiciones generales regulan el uso de todos los servicios del portal de
Internet www.igoidsportec.com (en adelante, el “portal”) que IGOID-SPORTEC ponen a
disposición de los usuarios de Internet. La utilización del Portal atribuye la condición de usuario
del Portal (en adelante, el “usuario”) e implica la aceptación de todas las condiciones incluidas
en este Aviso Legal. Por la mera utilización del Portal el Usuario expresa la plena aceptación, sin
reservas, de las mismas, las cuales podrán ser modificadas por IGOID-SPORTEC, en cualquier
momento.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34⁄2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad
de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos de
la empresa:
Nombre o denominación social del titular del dominio web
IGOID-SPORTEC S.L.
Domicilio social
Avda. De Carlos III S/N - 45004, Toledo
Número de identificación fiscal
CIF: B45881828
Datos registrales
Registro Mercantil de Toledo, Tomo 1652, Libro 0, Folio 82, Hoja TO-39916, Inscripción 2ª
Persona de contacto
Para cualquier consulta pueden ustedes ponerse en contacto con info@igoidsportec.com

Uso del portal
IGOID-SPORTEC proporciona acceso al usuario a información, servicios, datos y contenidos
pertenecientes a IGOID-SPORTEC o a sus diferentes licencias a las que el usuario pueda tener
acceso. El usuario asume la responsabilidad del uso del portal y a realizar un uso correcto de sus
contenidos, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones
aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación. Dicha
responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados
servicios o contenidos.
En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como
consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que
será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma.

Exclusión de responsabilidades
IGOID-SPORTEC no garantiza la continuidad y funcionamiento del portal, aunque hará todo lo
posible para que éste esté operativo de forma constante. En todo caso IGOID-SPORTEC no se
hace responsable, con toda la extensión permitida por el ordenamiento jurídico, por los daños
o perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del Portal o de cualquiera de sus servicios, o por o la transmisión de virus o
programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas
tecnológicas necesarias para evitarlo, entre otros.

Alteraciones y modificaciones
IGOID-SPORTEC se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los contenidos del portal,
pudiendo cambiar, añadir o suprimir la información que en él aparezca, así como la presentación
o ubicación de los mismos.

Propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del portal, incluyendo a título enunciativo nombres, marcas, contenido
audiovisual, o textos, están sujetos a los derechos de propiedad intelectual de IGOID-SPORTEC
o de terceros titulares de los mismos. El acceso al portal no implica ningún tipo de cesión de
estos derechos, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación,
distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento
expreso de la IGOID-SPORTEC.

Protección de datos
IGOID-SPORTEC cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, al Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. IGOID-SPORTEC aplicará las medidas de
seguridad requeridas de acuerdo al nivel de seguridad que deba ser aplicado a los datos
personales tratados. Igualmente, IGOID-SPORTEC avisa a sus usuarios de su política de
protección de datos, para que éstos determinen libre y voluntariamente si desean facilitar los
datos personales que se le puedan requerir con ocasión de la suscripción o alta en algunos de
los servicios ofrecidos.

Cookies
IGOID-SPORTEC podrá utilizar cookies con el fin de mejorar la navegación del usuario y
proporcionar una mayor personalización en la misma. El usuario podrá configurar el uso de las
cookies en su navegador sin que esto afecte al acceso al portal.

Legislación aplicable y jurisdicción
IGOID-SPORTEC se rige por la normativa española vigente y las controversias o reclamaciones se
someterán a los juzgados y tribunales de la ciudad de Toledo.

