AVISO LEGAL
DATOS IDENTIFICATIVOS
En cumplimiento con el deber de información recogido en la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos
que este sitio web es titularidad del CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BABIECA, con NIF
G-09441254, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Castilla y León
con el número 07408 y domicilio en Barrio de San Cristóbal 9, 3ºA, 09007, Burgos.
La navegación por el sitio web “www.cbbabieca.com) atribuye la condición de usuario
del mismo e implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las
disposiciones incluidas en este Aviso Legal, que pueden sufrir modificaciones.

CONDICIONES GENERALES DE USO
Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes condiciones
y términos de uso, y obrar siempre conforme a la ley, a las buenas costumbres y a las
exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio
del que disfruta, y absteniéndose de utilizar el presente sitio web de cualquier forma
que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes
o derechos del titular CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BABIECA, del resto de Usuarios o,
en general, de cualquier tercero.
El CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BABIECA podrá, en todo momento y sin previo aviso,
modificar las presentes Condiciones Generales, así como las Condiciones Particulares
que, en su caso, se incluyan, mediante la publicación de dichas modificaciones en el sitio
web con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BABIECA es titular de todos los derechos de
propiedad intelectual e industrial de su página web (www.cbbabieca.com), así como de
los elementos contenidos en la misma (vídeos, imágenes, logotipos, combinaciones de
colores, etc.).
En virtud de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su
modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta
página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico,
sin la autorización del CLUB DEPORTIVO BALONCESTO.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e
Industrial titularidad del CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BABIECA.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Tanto el acceso a la web “www.cbbabieca.com”, como el uso que pueda hacerse de la
información contenida en la misma es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.
El CLUB DEPORTIVO BALONCESTO BABIECA no se hace responsable de los posibles
errores de seguridad que se puedan producir ni de los posibles daños que puedan
causarse al sistema informático del Usuario (hardware y software), los ficheros o
documentos almacenados en el mismo, como consecuencia de la presencia de virus en
el ordenador del Usuario utilizado para la conexión a los servicios y contenidos de la
Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no actualizadas
del mismo.

LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y
tribunales de la ciudad de Burgos para cualquier controversia que pudiera derivarse del
acceso, o uso de la Web.

