AVISO LEGAL DE GOLF EL ROMPIDO
1.- Información general
El presente Sitio Web, es titularidad de EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A., C/ Máximo Aguirre, 18 Bis – 6º - Dpto 6
48011 Bilbao y CIF A95167847, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya al Tomo 4083 , Folio 110, Sección 8,
Hoja BI 32181, dirección de e-mail: datos@golfelrompido.es y teléfono 959 02 42 42
Al usar este sitio web, así como cualesquiera subdominios, microsites y/o subapartados contenidos en este, se
entenderá que usted ha leído, entendido y aceptado, sin limitación ni reserva alguna, las condiciones de uso
recogidas en este Aviso Legal así como la Política de Privacidad que está a su disposición en este mismo sitio
web y cuya lectura le recomendamos expresamente, constituyendo el uso del mismo la expresa y plena aceptación tanto del Aviso Legal como Política de Privacidad en la versión que se encuentre publicada en el momento
de acceso (ya que podremos modificar unilateralmente, sin previo aviso, la estructura y el diseño del sitio web,
así como cualesquiera subdominios, microsites y/o subapartados contenidos en este, así como modificar o
eliminar, los contenidos o los servicios, siempre que lo consideremos oportuno), sin perjuicio de las condiciones
o términos de uso específicos que pudieran aplicarse respecto algunos servicios concretos del sitio web, cuya
aceptación previa, será requisito indispensable para acceder a dichos servicios.
Si no está conforme con los términos de este Aviso Legal, rogamos no haga uso del sitio web, porque el uso del
mismo, reiteramos, implicará la aceptación de los términos legales recogidos tanto en el Aviso Legal como en la
Política de Privacidad.
1.2.- Idioma
En caso de que traduzcamos este Aviso Legal, nuestra Política de privacidad, o cualesquiera otras normas de
uso, políticas y procedimientos que pudieran publicarse cada cierto tiempo en este sitio web, si existe discrepancia entre la versión en español y una versión traducida, prevalecerá la versión en español.
1.3.- Recomendaciones
Para el caso de que pongamos a tu disposición un nº de Whatsapp para agilizar la comunicación con nosotros,
utilízalo con responsabilidad, lee la política de privacidad de Whatsapp y configúrala conforme tus preferencias
antes de enviar información con datos personales por dicho medio. No nos remitas por ese canal información o
archivos con datos sensibles, o que quieras mantener privados, ya que hay formas más seguras de hacerlo.
Aunque este tipo de aplicaciones de mensajería instantánea pueden ser útiles en determinadas circunstancias,
te recordamos que la información que publiques en Internet es accesible para mucha gente, conocida o desconocida, por lo que existe riesgo para tu intimidad y la de otros. Recomendamos no aportar por este medio
información personal, privada y/o íntima o que quieras mantener reservada. No podemos responsabilizarnos
del funcionamiento y disponibilidad del servicio ya que no lo prestamos nosotros sino terceros ajenos a nosotros.
2.- Comunicaciones comerciales y contenidos publicitarios
Te informamos que, en el caso de tener una relación contractual previa, te remitiremos información sobre nuestras actividades, productos y/o servicios (incluidas comunicaciones publicitarias y/o comerciales a los efectos
del art. 21 LSSICE 34/2002) basándonos en nuestro interés legítimo. Si no deseas recibir ese tipo de información
y dejemos de tratar sus datos para estas finalidades remítenos por favor un e-mail en tal sentido a
datos@golfelrompido.es y así lo haremos, pudiendo mantenerlos bloqueados para la formulación, ejercicio o
defensa de reclamaciones. La retirada de tu consentimiento para el envío de este tipo de comunicaciones no
condiciona el tratamiento de sus datos para el resto de finalidades descritas en la política de privacidad
En el caso de no tener una relación contractual previa, de conformidad con el considerando 47 del Reglamento
Europeo General de Protección de Datos Personales nuestro interés legítimo para enviarte información sobre
nuestras actividades, productos y/o servicios (por medios tradicionales o electrónicos) puede constituir una
base jurídica para tratar tus datos, siempre que no prevalezcan tus intereses o tus derechos y libertades, teniendo en cuenta tus expectativas razonables de que te mandemos o no este tipo de información en el momento y

en el contexto en que nos facilitaste tus datos personales, por ejemplo si nos facilitaste una tarjeta de contacto,
o nos mandaste un e-mail o te pusiste en contacto con nosotros pidiendo información, o realizando una
petición en nuestra web o te suscribiste a nuestro Newsletter …
No obstante tus intereses y derechos fundamentales prevalecerán siempre sobre nuestro interés legítimo si
cuando nos facilitas tus datos no esperas razonablemente, o directamente no deseas, que te mandemos este
tipo de comunicaciones informativas o comerciales. Por tanto las mismas (si son por vía electrónica), incluirán,
en la propia comunicación, la opción de darse de baja para dejar de recibirlas. Si optas por ello dejaremos de
enviarte este tipo de comunicaciones en lo sucesivo. También podrás solicitarnos que dejemos de tratar tus
datos para esta finalidad mandándonos un e-mail a la dirección que se indica en el párrafo anterior.
2.1.- Publicidad: El Sitio web así como cualesquiera subdominios, microsites y/o subapartados contenidos en
este, puede albergar contenidos publicitarios o estar patrocinado. Los anunciantes y patrocinadores son los
únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en el Sitio web cumple con las
leyes y consentimientos que en cada caso puedan ser de aplicación. El titular del sitio no será responsable de
cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores. Tampoco será responsable de daños a la sensibilidad que el material publicitario u otro material pueda
causar a los usuarios o visitantes de este sitio web.
3.- Derechos de propiedad intelectual y/o industrial
a) En cuando a contenidos generados por los usuarios:
Si para participar el algún evento, actividad, promoción o concurso organizado por nosotros, o simplemente por
tu mera voluntad, nos remites o publicas en este sitio web o en nuestros perfiles el redes sociales cualquier
documentación, información u opinión literaria, artística, científica, técnica o de cualquier otro tipo a través de
artículos, dibujos videos, fotografías o cualquier otro contenido de texto o audiovisual en cualquier medio o
soporte protegible por derechos de propiedad industrial o intelectual, la remisión de dicho contenido supone
la autorización del remitente para su utilización por nuestra parte en este sitio web, y por tanto poner a disposición de terceros, así como en nuestros perfiles en cualesquiera redes sociales, así como en youtube para, en su
caso, informar sobre el evento/actividad, documentarlo, y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica
del mismo así como su utilización en folletos publicitarios, posters, papelería y cartelería promocional, etc.
Por tanto el remitente nos cede de forma no exclusiva, a título gratuito por duración ilimitada y con ámbito
mundial, el derecho, sublicenciable, a la reproducción, distribución, traducción, publicación y divulgación total
o parcial de dichos contenidos en cualquier medio conocido actualmente o desarrollado en el futuro, para
cualquier fin.
La titularidad de los derechos de autor sobre dichos contenidos corresponde a su autor, quien garantiza la
misma. No obstante, el hecho de remitirnos o publicar en este sitio web o en nuestras redes sociales los contenidos supone la cesión de los derechos de reproducción y comunicación pública sobre los mismos, conservando
el autor su derecho a explotarlos en cualquier forma que no perjudique la normal de la publicación por nuestra
parte en los medios antes citados.
EL remitente garantiza su titularidad o que tiene, estando en condiciones de acreditarlo, todos los derechos,
capacidad y/o permisos, autorizaciones y consentimientos necesarios para usar y licenciar dichos contenidos y
que no infringen ningún derecho de terceros, incluyendo derechos a la protección de datos personales, así
como cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual.
El remitente será el único responsable por cualesquiera reclamaciones de terceros, incluida la Administración
Pública, sobre dichos contenidos, así como de los daños y perjuicios que se nos puedan reclamar, facultándonos
para el ejercicio de las acciones que la Ley otorga para la defensa de nuestros derechos de forma que cualquier
responsabilidad a la que tuviésemos que hacer frente, incluso económica, será repercutida por nuestra parte al
remitente.
b) En cuanto al contenido generado por EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.
El titular del contenido y de los elementos que conforman el presente Sitio Web es EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.

perteneciéndole en consecuencia la propiedad intelectual e industrial del mismo y en particular de todos los
códigos fuente, textos, imágenes, diseño, logos, programas informáticos, animaciones, bases de datos, marcas,
nombre comercial o signo distintivo, sonidos y demás elementos gráficos o sonoros de las páginas del Sitio Web.
Esta enumeración no constituye un listado cerrado sino ejemplificativo y dichos elementos se encuentran
debidamente protegidos de conformidad con la normativa española e internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrial.
El Usuario se obliga a usar los contenidos de forma diligente y correcta, de acuerdo a la ley, la moral y el orden
público. EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. autoriza al Usuario para visualizar la información que se contiene en este
sitio web, así como para efectuar reproducciones privadas (simple actividad de descarga y almacenamiento en
sus sistemas informáticos), siempre y cuando los elementos sean destinados únicamente al uso personal, así
como su utilización exclusivamente con fines periodísticos, siempre que, en ambos casos, se respete la integridad del mismo y se identifique que la fuente originaria ha sido el presente Sitio Web perteneciente a EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A., quedando prohibido de manera expresa cualquier tipo de utilización sesgada y contraria a
su naturaleza.
Se prohíbe, fuera de las finalidades establecidas expresamente en el párrafo anterior, la utilización del contenido
del Sitio Web, y su distribución, modificación, cesión a terceros, así como la reproducción, transformación o
comunicación pública, mediante cualquier medio y tecnología, requiriéndose para ello el consentimiento
previo y expreso de EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. constituyendo cualquier actuación contraria al presente texto
una vulneración de la normativa en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual.
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A.se reserva el ejercicio de las acciones legales oportunas en defensa de sus
derechos.
4.- Contraseñas y zona privada
En los supuestos en que proceda a remitírsele identificador y/o contraseña de acceso a determinados servicios,
zona privada, intranet …, el usuario deberá mantenerlos bajo su exclusiva responsabilidad en la más estricta y
absoluta confidencialidad y secreto, deberá proceder a su custodia, uso y preservación de manera diligente,
prohibiéndose de manera expresa su cesión a terceros, resultando responsabilidad del usuario, y por lo tanto a
él imputables, las consecuencias perjudiciales que pudieran originarse tanto para el titular del Sitio Web como
para el resto de usuarios. En caso de robo, pérdida o uso o acceso no autorizado del identificador y/o contraseña, el usuario deberá proceder a comunicarlo de forma inmediata a EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. para la adopción de las medidas oportunas, siendo responsabilidad del usuario los daños que se pudieran irrogar tanto a EL
ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. como a otros usuarios, como consecuencia de una tardía comunicación.
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. no será responsable en ningún caso de las incidencias que puedan surgir en torno
a los datos personales cuando se deriven bien de un ataque o acceso no autorizado a los sistemas de tal forma
que sea imposible de detectar por las medidas de seguridad implantadas, bien cuando se deba a una falta de
diligencia del usuario registrado en cuanto a la guardia y custodia de sus claves de acceso o de sus propios datos
personales.
5.- Seguridad
En este sitio web hemos adoptado medidas de seguridad razonablemente adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información con datos personales. Ello no obstante, el Usuario
debe ser consciente de que las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en Internet no son enteramente fiables y que, por tanto, no podemos garantizar la inexistencia de virus u otros elementos que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos (software y hardware) del Usuario o en sus documentos
electrónicos y ficheros contenidos en los mismos.
6.- Responsabilidad
a) Generalidades
El interés de EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. es el de que este sitio web funcione con la máxima eficacia y cumpla

la finalidad para la que ha sido creado pero no se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales
o numéricos que pueda contener el sitio web, ni de la exactitud de la información contenida en él, ni de posibles
disfunciones o anomalías en su funcionamiento debido, por ejemplo, a problemas de la red de internet o en los
servidores en los que se aloja la página web.
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. no garantiza que el sitio web y el servidor estén libres de virus y no se hace responsable de los daños causados por el acceso al sitio web, o por la imposibilidad de acceder al mismo, o de los
posibles daños que puedan causarse en el ordenador, sistema informático del usuario, o los ficheros almacenados en el mismo, si el ordenador del usuario utilizado para acceder a esta página web está infectado por virus,
de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas de los mismos
El usuario se compromete a utilizar leal y legítimamente este sitio web y de conformidad con las leyes y usos del
tráfico; igualmente se obliga a no llevar a cabo ninguna conducta que pueda dañar la imagen, intereses o
derechos de EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. o de terceros o que pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o impedir de
cualquier formar la normal utilización de este sitio web.
EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones que aparecen en
este sitio web así como ampliar contenidos, informaciones, etc, en cualquier momento y sin previo aviso y, por
tanto, aconseja su consulta con una periodicidad razonable por si se producen cambios en los mismos. Vd.
deberá leer y los nuevos avisos legales y condiciones de uso del sitio web que se pudieran incorporar. En caso
contrario, deberá abstenerse de su utilización y acceso, declinando toda responsabilidad EL ROMPIDO GOLF
CLUB, S.A., que se reserva el derecho de suspender y terminar el acceso a los contenidos del Sitio Web, así como
de los servicios prestados desde el mismo.
b) Links e hiperenlaces.
Los sitios web propiedad de EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. pueden facilitar el enlace o el acceso a otros recursos
o sitios web de terceros, que consideramos puedan ser de su interés o son necesarios para la prestación de
algunos de los servicios de nuestros sitios web (por ejemplo inscribirse en torneos de golf ), pero en ningún caso
dichos sitios web son controlados por nosotros.
El objetivo de dichos enlaces puede ser, facilitar la búsqueda de los recursos que le puedan interesar a través de
Internet o la gestión de determinados servicios de este sitio web.
No obstante, dichas páginas no le pertenecen a EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A., ni ésta hace una revisión de sus
contenidos y, por ello, no puede hacerse responsable de los mismos, ni de los servicios que aparezcan y/o estén
disponibles o no en dichos sitios, ni del funcionamiento de la página enlazada, ni del uso y tratamiento de datos
que éstas puedan hacer, ni de las posibles infracciones que, en su caso, puedan cometer o de los posibles daños
que puedan derivarse del acceso o uso de la misma, no implicando la existencia del enlace relación alguna entre
la EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. y las personas o entidades titulares de tales contenidos o de los sitios donde se
encuentren.
Por tanto, EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad relativa a los sitios enlazados,
ni responde de su funcionamiento, de los contenidos y servicios alojados en los mismos ni de los posibles
enlaces a su vez contenidos en dichos sitios enlazados.
Recomendamos encarecidamente leer los correspondientes avisos legales y, muy especialmente, las políticas
de privacidad de dichas páginas antes de introducir sus datos personales en las mismas y en caso de duda le
recomendamos que se ponga en contacto directamente con dichos sitios para obtener más información sobre
sus políticas de privacidad.
Si el usuario tuviese conocimiento de cualquier ilicitud o inadecuación de los contenidos, servicios o cualesquiera otras actividades desarrolladas a través de un sitio enlazado, deberá comunicarlo inmediatamente a EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. para que ésta, en su caso, pueda adoptar las medidas que estime oportunas.
Hiperenlaces a este sitio web: Siempre que una persona o entidad quiera realizar un hiperenlace desde otro

sitio web a éste deberá someterse a las siguientes condiciones:
Queda expresamente prohibida tanto la presentación de una página del sitio web www.golfelrompido.es en
otro que no pertenezca a EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. (mediante la técnica conocida como “framing” o
cualquier otra a los mismos o análogos efectos), como la inserción de cualquier tipo de contenido difundido a
través de www.golfelrompido.es en otro sitio web distinto a éste mediante la técnica denominada “in line
linking”, o cualquier otra a los mismos o análogos efectos, sin el consentimiento expreso de EL ROMPIDO GOLF
CLUB, S.A.
La página web en el que se establezca no contendrá ningún logotipo, icono, marca, nombre comercial, rótulo
de establecimiento, denominación, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a EL ROMPIDO GOLF
CLUB, S.A. salvo autorización expresa de ésta.
En todo caso, el establecimiento del "hiperenlace" no implicará la existencia de relaciones entre EL ROMPIDO
GOLF CLUB, S.A. y el titular de la página web o del Portal desde el cual se realice, ni el conocimiento y aceptación
por aquellas de dicho hiperenlace. EL ROMPIDO GOLF CLUB, S.A. no será responsable de los contenidos o
servicios puestos a disposición del público en la página web o Portal desde el cual se realice el "hiperenlace" ni
de las informaciones y manifestaciones incluidas en las mismas.
La página web en la que se establezca el hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
Cualquier "hiperenlace" a www.golfelrompido.es se efectuará a la página principal o páginas principales de las
secciones que contienen.
Al utilizar este sitio web, consideramos que el usuario ha leído este documento cuidadosamente y que ha entendido y seguido sus consejos. En caso de que el usuario no esté de acuerdo con esta política de protección de
datos o con los consejos que a través de la misma se dan, por favor no utilice nuestra página web.
6.- Legislación aplicable, jurisdicción y competencia
En el supuesto de conflicto o disputa respecto a la interpretación de las presentes condiciones, así como sobre
cualquier extremo relacionado con los servicios del presente Sitio Web la Jurisdicción y Normativa aplicable será
la española, mientras que los Tribunales competentes serán los de Bilbao.

