
 

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL 

PÁGINA WEB CARRERAS INFANTILES - MARCA SPORT WEEKEND 

 

1.- Titularidad de la Página Web 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, “LSSI”), ponemos en su 
conocimiento que la página sportweekendinscripciones.com en adelante, el “Sitio Web” o la 
“Plataforma”) es operada por la UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN DEPORTIVA, S.L.U. 
(adelante, “Unidad Editorial”) con domicilio social en la Avenida de San Luis 25 de Madrid 
(28033) y con CIF B- B81868697, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al, tomo 12.636, 
folio 180, hoja M-202141. 

2.- Uso del Sitio Web 

El presente Aviso Legal (en adelante, el “Aviso Legal”), establece las condiciones que regulan la 
utilización de los servicios de la sociedad de la información que Unidad Editorial pone a 
disposición de los usuarios de la red Internet a través del Sitio Web. Los aspectos relativos al 
tratamiento de los datos personales de los usuarios con motivo del uso del Sitio Web se hallan 
regulados en la Política de Privacidad. Asimismo, podrá encontrar información relativa al uso de 
cookies en la Política de cookies. 

El acceso y uso del Sitio Web suponen que el usuario del mismo (en adelante, el “Usuario”) 
acepta en su totalidad y se obliga a cumplir por completo el presente Aviso Legal, la Política de 
Privacidad, la Política de Cookies, así como las instrucciones o recomendaciones que se le 
indique en cada caso concreto a través del Sitio Web. 

El acceso al Sitio Web es gratuito, salvo en lo relativo al coste de conexión a través de la red de 
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso que hubiere contratado el 
Usuario. 

Unidad Editorial se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de 
previo aviso, modificaciones y actualizaciones del Sitio Web y sus contenidos, configuración y 
presentación, incluido este Aviso Legal, por lo que recomendamos su lectura antes de cada 
acceso y navegación por la Plataforma. Unidad Editorial emplazará estas condiciones en un sitio 
visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar.  



 

 

 

 

 

 

 

El Usuario se compromete a no usar el Sitio Web con fines fraudulentos, así como a no llevar a 
cabo conducta alguna que pudiera dañar la imagen, los intereses y los derechos de Unidad 
Editorial o de terceros, obligándose a utilizar la Plataforma, los servicios y los contenidos 
incluidos en el mismo de forma diligente, correcta y lícita. En particular, el Usuario se 
compromete a abstenerse de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos 
identificativos de los derechos de sus titulares incorporados a los contenidos del Sitio Web, así 
como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que 
pudieren incluir dichos contenidos. Asimismo, el Usuario se compromete a no realizar acto 
alguno con objeto de dañar, inutilizar o sobrecargar el Sitio Web, o que impidiera, de cualquier 
forma, la normal utilización y funcionamiento del mismo. 

Como consecuencia de lo anterior, el Usuario es el único responsable ante Unidad Editorial de: 

- Aquellas consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o efectos 
ilícitos o contrarios al presente documento, de cualquier contenido del Sitio Web, 
elaborado por Unidad Editorial o cualquier tercero. 

- Las consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido del 
presente documento y lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier 
forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la Plataforma o sus servicios o impedir el 
normal disfrute por otros Usuarios 

En caso de que incumpla este Aviso Legal, o que en Unidad Editorial sospechemos 
razonablemente que lo está incumpliendo, Unidad Editorial se reserva el derecho a limitar, 
suspender o terminar su acceso al Sitio Web, adoptando cualquier medida técnica que sea 
necesaria con ese fin. Asimismo, Unidad Editorial se reserva la facultad de decidir, en cualquier 
momento, sobre la continuidad de los servicios que presta a través de la Plataforma. 

3.- Propiedad Intelectual e Industrial. 

Los derechos de propiedad intelectual sobre la disposición de los contenidos del Sitio Web 
(incluido el derecho sui generis sobre la base de datos), su diseño gráfico (look & feel), los signos 
distintivos (marcas y nombres comerciales), los programas de ordenador subyacentes (incluidos 
los códigos fuente), así como los distintos elementos que integran la Plataforma (textos, 
gráficos, logos, diseños, fotografías, videos, etc.) corresponden a Unidad Editorial o dispone en 
su caso, del derecho de uso y explotación de los mismos, y en tal sentido constituyen obras 
protegidas por la normativa de propiedad intelectual e industrial vigentes.  

 



 

 

 

 

 

 

 

El uso del Sitio Web por el Usuario en modo alguno supone la cesión de derecho alguno de 
propiedad intelectual y/o industrial sobre la Plataforma, sus contenidos y/o los signos distintivos 
de Unidad Editorial. A tal efecto, mediante el presente Aviso Legal, salvo en aquellos supuestos 
en los que esté legalmente permitido, queda expresamente prohibido al Usuario la 
reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, 
extracción y/o reutilización del Sitio Web, sus contenidos y/o los signos distintivos de Unidad 
Editorial ya sea de forma parcial o total. 

Queda expresa y terminantemente prohibida la reproducción de elementos o contenidos del 
Sitio Web realizada con ánimo de lucro o fines comerciales. Asimismo, queda totalmente 
prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución, comercialización, 
comunicación pública y/o cualquier otra acción que comporte una infracción de la normativa 
vigente española y/o internacionales en materia de propiedad intelectual y/o industrial, así 
como el uso de los contenidos de la web si no es con la previa autorización expresa y por escrito 
de Unidad Editorial. 

4.- Limitación de Responsabilidad 

El Usuario reconoce y acepta que el uso del Sitio Web se realiza en todo momento bajo su entero 
riesgo y responsabilidad, por lo que Unidad Editorial no se responsabiliza del mal uso o uso 
indebido que pueda realizarse de la Plataforma. A tal efecto, únicamente será responsable de 
los daños que el Usuario pueda sufrir por el uso del Sitio Web, cuando dichos daños sean debidos 
a nuestra actuación dolosa.  

En particular, a título enunciativo pero no limitativo, Unidad Editorial no será responsable de: 

- El contenido de los sitios enlazados a través de los links incluidos dentro del Sitio Web. 
A este respecto, resultarán de aplicación los términos recogidos en el apartado 5 del 
presente Aviso Legal. 

- Los daños y perjuicios de cualquier tipo causados en los equipos informáticos del 
Usuario por virus, gusanos, troyanos o cualquier otro elemento dañino. El Usuario 
reconoce que el uso de la red Internet supone la asunción de un riesgo de que sus 
equipos informáticos puedan ser afectados por los elementos antes enunciados. A tal 
efecto, corresponde al Usuario, en todo caso, la disponibilidad de herramientas 
adecuadas para la detección y eliminación de programas electrónicos dañinos. 

- Los daños y perjuicios de cualquier tipo producidos al Usuario que traigan causa en fallos 
o desconexiones en las redes de telecomunicaciones que produzcan la suspensión, 
cancelación o interrupción del servicio del Sitio Web durante la prestación del mismo o  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con carácter previo. A este respecto, el Usuario reconoce que el acceso a la Plataforma 
requiere de servicios suministrados por terceros ajenos al control de Unidad Editorial (a 
modo de ejemplo: operadores de redes de telecomunicaciones, proveedores de acceso, 
etc.) cuya fiabilidad, calidad, continuidad y funcionamiento no corresponde a Unidad 
Editorial. 

- La utilización que el Usuario pueda hacer de los materiales de este Sitio Web, ya sean 
prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o 
industrial de contenidos del Sitio Web o de terceros. 

- Los actos u omisiones de terceros, con independencia de que estos terceros pudiesen 
estar unidos a Unidad Editorial mediante vía contractual. 

- El acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en la Plataforma, siendo 
responsabilidad de sus progenitores o tutores legales ejercer un control adecuado sobre 
la actividad de los hijos o menores a su cargo o bien instalar alguna de las herramientas 
de control del uso de Internet con el objeto de evitar (i) el acceso a materiales o 
contenidos no aptos para menores, así como (ii) el envío de datos personales sin la 
previa autorización de sus progenitores o tutores. 

En todo caso, Unidad Editorial se compromete a solucionar los problemas que puedan surgir y 
a ofrecer todo el apoyo necesario al Usuario para llegar a una solución rápida y satisfactoria de 
la incidencia. 

5.- Enlaces (Links) a otros sitios de Internet. 

El Sitio Web incluye dispositivos técnicos de enlace (links) que permiten al Usuario acceder a 
otras páginas y portales de Internet (en adelante, “Sitios Enlazados”). En estos casos, Unidad 
Editorial actúa como un prestador de servicios de intermediación de conformidad con el artículo 
17 de la LSSI, y sólo será responsable de los contenidos y servicios suministrados en los Sitios 
Enlazados en la medida en que tenga conocimiento efectivo de la ilicitud y no haya desactivado 
el enlace con la diligencia debida. En el supuesto de que el Usuario considere que existe un Sitio 
Enlazado con contenidos ilícitos o inadecuados, rogamos lo comunique a Unidad Editorial a 
través de lopd@unidadeditorial.es. En ningún caso, esta comunicación conllevará la obligación 
de retirar el correspondiente enlace. 

La existencia de Sitios Enlazados en modo alguno implica que Unidad Editorial tiene 
conocimiento efectivo o de ningún otro tipo de los servicios y contenidos de los mismos en caso 
de ilicitud, ni que mantenga necesariamente acuerdos con los responsables o titulares de los 
Sitios Enlazados. Tampoco comporta la existencia de dichos links recomendación, promoción,  



 

 

 

 

 

 

 

identificación o conformidad de Unidad Editorial con las manifestaciones, contenidos o servicios 
proveídos a través de los Sitios Enlazados. En consecuencia, Unidad Editorial no se hace 
responsable del contenido de los Sitios Enlazados, ni de sus condiciones de uso y políticas de 
confidencialidad, siendo el Usuario el único responsable de comprobarlos y aceptarlos cada vez 
que acceda y use los mismos. 

El Usuario y, en general, cualquier persona física o jurídica que se proponga establecer un enlace 
desde su página o sitio a la Plataforma, deberá obtener una autorización previa y por escrito de 
Unidad Editorial. El establecimiento de dicho enlace, no implica en ningún caso la existencia de 
relaciones entre Unidad Editorial y el propietario o titular del sitio o página en la que se 
establezca el mismo, ni la aceptación o aprobación por parte de Unidad Editorial de sus 
contenidos o servicios.  

El establecimiento de cualquier enlace desde una página o sitio ajeno a cualquiera de las páginas 
de la Plataforma de Unidad Editorial estará sometido a las siguientes condiciones:  

- No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos 
en el Sitio Web. 

- No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del 
Sitio Web y sus servicios. 

- Bajo ninguna circunstancia Unidad Editorial será responsable de los contenidos, 
informaciones, manifestaciones, opiniones o servicios puestos a disposición del público 
en la página desde la que se establezca un enlace al Sitio Web. 

- Cualquier enlace se efectuará a la página principal del Sitio Web. 

En cualquier caso, Unidad Editorial se reserva el derecho a prohibir o inutilizar en cualquier 
momento los enlaces al Sitio Web, especialmente en los supuestos de ilicitud de la actividad o 
contenidos de la página o sitio en el que se incluye el mismo. 

6.- Generalidades 

El uso del Sitio Web está regido e interpretado de acuerdo con la ley española, cualquier 
conflicto o litigio que surja entre el usuario y la Unidad Editorial será tratado por los juzgados y 
tribunales competentes de acuerdo con la legislación aplicable. 

En el caso de que alguna de las disposiciones contenidas en el presente Aviso Legal sea declarada 
nula total o parcialmente, se procederá a la retirada o sustitución de la misma. En cualquier caso, 
dicha declaración de nulidad no afectará a la validez del resto de disposiciones recogidas en el 
presente Aviso Legal.  


