AVISO LEGAL
AVISO LEGAL - MILARIUM
MILARIUM, S.L, con domicilio en RAMBLA GUIPÚSCOA 23-25 BAIXOS,
Barcelona, 08018, ESPAÑA, teléfono 932 783 135, provisto de C.I.F. B-65989253
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tomo 43651, folio 221, hoja B434567, inscripción 1ª, (en adelante «CET10»).
El presente aviso legal regula el acceso y el uso del servicio del sitio web (en
adelante, el «Sitio Web») que CET10 pone a disposición de los usuarios de
Internet interesados en sus servicios y contenidos relacionados con los servicios e
instalaciones deportivas (en adelante, los «Usuarios»).
Este sitio web cumple con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y por el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016. Para más información, visite nuestra Política de Privacidad.
CET10 podrá alterar en cualquier momento y sin previo aviso, el diseño,
presentación y / o configuración del Sitio Web, así como algunos o todos los
servicios, y añadir servicios nuevos.
La utilización de este Sitio Web implica la plena aceptación de las disposiciones
incluidas en este Aviso en la versión publicada por CET10 en el momento en que
el Usuario acceda al Sitio Web. Asimismo, CET10 pone en conocimiento de los
Usuarios de este Sitio Web que estas Condiciones Generales de Uso pueden ser
modificadas sin notificación previa. En consecuencia, el Usuario debe leer
atentamente el presente Aviso Legal en cada una de las ocasiones en que se
proceda a utilizar el Sitio Web, ya que aquel puede sufrir modificaciones.
La utilización de ciertos servicios ofrecidos a los Usuarios a través del Sitio Web
puede encontrarse sometidas a condiciones particulares propias que, según los
casos sustituyen, completan y / o modifican las presentes Condiciones Generales
de Uso. Por tanto, con anterioridad a la utilización de dichos servicios, el Usuario
también ha de leer atentamente y aceptar asimismo las correspondientes
condiciones particulares propias.

CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB
El usuario se compromete a hacer un uso diligente del mismo y de los servicios
accesibles desde este sitio web, con total sujeción a la ley, a buenas costumbres y
las presentes condiciones generales y, en su caso, condiciones particulares, así
como a mantener el debido respecto frente al resto de usuarios. Queda
expresamente prohibido cualquier uso diferente a la finalidad de este sitio web.
En este sentido, el usuario renunciará a utilizar cualquiera de los materiales e
informaciones contenidos en este sitio web con fines ilícitos y expresamente
prohibidos en las presentes condiciones generales de uso así como a las
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condiciones particulares que, en su caso, se habiliten que resulten contrarias a los
derechos e intereses de CET10, sus miembros y/o terceros, y tendrá que
responder en frente a los mismos en caso de contravenir o incumplir dichas
obligaciones y/o que, de cualquier manera (incluida la introducción o difusión de
“virus informáticos”), malogre, inutilice, sobrecargue, deteriore o impida la normal
utilización de los materiales e informaciones contenidos en el sitio web, los
sistemas de información o los documentos, archivos y toda clase de contenidos
almacenados a cualquier equipo informático (hacking) de CET10, de sus miembros
o de cualquier Usuario del sitio web. A todos los efectos, la prestación de los
servicios no exige la previa suscripción o registro de los usuarios. No obstante,
CET10 condiciona el uso de algunos de los servicios a la previa complementación
del correspondiente registro de usuario, seleccionando el identificador (ID o login) y
la contraseña que el Usuario se compromete a conservar y a utilizar con la
diligencia debida.
Toda la información que facilite el usuario mediante los servicios tendrá que ser
verídica. A estos efectos, el usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos
datos que comunique como consecuencia de la complementación de los
formularios necesarios para la suscripción de los Servicios. De igual manera, será
responsabilidad del usuario mantener toda la información facilitada a CET10
permanentemente actualizada de forma que responda, en cada momento, a la
situación real del usuario. En todo caso, el usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a
CET10 o a terceros por la información que facilite. En conformidad con la política
anti-spamming de CET10, el usuario se obliga a abstenerse de utilizar datos a
partir de listas de distribución a las que se pueda acceder mediante las
informaciones y servicios contenidos en el sitio web para la realización de
actividades con fines promocionales o publicitarios, así como de remitir
comunicaciones comerciales de cualquier clase y a través de cualquier apoyo no
solicitado ni previamente consentido por CET10 y/o los interesados. El usuario que
incumpla intencional o culpablemente cualquiera de las precedentes obligaciones
responderá de todos los daños y perjuicios que cause.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD
A excepción de aquellos casos expresamente descritos en las Condiciones
generales de uso y el resto del marco normativo del sitio web, CET10 no se
responsabiliza por los daños y perjuicios de toda naturaleza que se puedan deber
a la falta de exactitud, exhaustividad, actualidad, así como errores u omisiones de
los que pudieran tener las informaciones y servicios contenidos en este sitio web u
otros contenidos a los que se pueda acceder mediante el mismo ni asume ningún
deber de o compromiso de verificar ni de vigilar sus contenidos e informaciones.
Así mismo, CET10 no garantiza la disponibilidad, continuidad ni la infalibilidad del
funcionamiento del Sitio web, y en consecuencia excluye, en la máxima medida
permitida por la legislación vigente, cualquier responsabilidad por daños y
perjuicios de toda natura que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de
continuidad del funcionamiento del sitio web y de los servicios habilitados en el
mismo, así como a los errores en el acceso en las diferentes páginas web o
aquellas desde las que, en su caso, se presten dichos servicios. CET10 excluye
cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda índole que se pudieran
deber de a los servicios prestados por terceros mediante el sitio web, así como a
los medios que estos habilitan para gestionar las solicitudes de servicio y,
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concretamente, a modo enunciativo y no limitativo: por los actos de competencia
desleal y publicidad ilícita como consecuencia de la prestación de servicios por
terceros a través del sitio web, así como a la falta de veracidad, exactitud,
exhaustividad, vicios, defectos, pertenencia y/o actualidad de los contenidos
transmitidos, difundidos, almacenados, recibidos, obtenidos, puestos a disposición
o accesibles mediante los servicios prestados por terceros a través de este sitio
web.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Las Condiciones Generales de Uso y el resto de condiciones legales del sitio web
se rigen en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.
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