Condiciones de Uso
CONDICIONES DE USO DEL PORTAL Web Escuela de Tenias Alcalá
GENERAL
Este sitio web es propiedad de la Escuela de Tenis Alcalá, una empresa española con sede
central de Alcalá de Henares (Madrid). El uso de este sitio web implica la aceptación, por parte
del usuario, de las obligaciones legales estipuladas en estas condiciones de uso y la aceptación
de actual de acuerdo con estas condiciones y con el resto de cláusulas aplicables, así como el
compromiso de no realizar ninguna acción descrita en los párrafos que se detallan a
continuación. Si no acepta estas condiciones de uso u otras cláusulas aplicables, no se permite
al usuario utilizar el sitio web y se compromete a no hacerlo.

CANAL DE DISTRIBUCION EXCLUSIVO
Este sitio web es un canal de distribución exclusivo de los servicios de la Escuela de Tenis de
Alcalá. Dichos servicios incluyen los cursos y el resto de servicios que se ofrecen a los socios de
la escuela de Tenis de Alcalá y al público en general por parte de o en colaboración con la
Escuela de Tenis de Alcalá.

USO PERMITIDO
No se permite utilizar esta página web para cualquier propósito distinto de los privados y
propósitos no comerciales que figuran a continuación: (i) consultar esta página web; (ii)
publicar noticias/torneos/cursos; (iii) revisar/cambiar noticias/torneos/cursos; (iv) comprobar
los listados informativos de los diversos cursos impartidos; (v) visitar otras páginas web
mediante los enlaces proporcionados en esta web; (vi) usar otros servicios que puedan ser
ofrecidos en esta página web, uso de cualquier sistema o software automatizado para extraer
datos de esta página web para fines comerciales (adquisición de datos o “screen scraping”)
está prohibido, excepto en casos donde los servicios a terceros han firmado un acuerdo escrito
de licencia directamente con la Escuela de Tenis de Alcalá que permite a esos terceros tener
acceso a los datos ofrecidos por la Escuela.
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PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la información, datos y materiales que aparecen en este sitio web, incluyendo los
nombres, logotipos, programaciones de cursos, precios, etc., así como la combinación de
colores y el diseño del sitio web, están sujetos a derechos de autor, a derechos de marca
comercial, a derechos de datos o a otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta
información, datos, materiales, combinación de colores y diseño del sitio web queda limitado a
los propósitos personales y no comerciales permitidos estipulados en el párrafo anterior.
Queda prohibido cualquier otro uso y la reproducción de la información, datos materiales,
combinación de combinación de colores o diseño del sitio web sin el previo consentimiento
por escrito de la Escuela de Tenis de Alcalá, y se considerara un incumplimiento de estas
condiciones de uso y una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la Escuela de
Tenis de Alcalá. La Escuela de Tenis de Alcalá se reserva el derecho de tomar las medidas que
considere necesarias, incluyendo acciones legales, sin previo aviso, en relación con el uso no
autorizado de este sitio web.

ENLACES AL SITIO WEB
No se permite crear ni utilizar enlaces a este sitio web sin previo consentimiento por escrito de
la Escuela de Tenis de Alcalá. La Escuela de Tenis de Alcalá se reserva el derecho de anular este
consentimiento en cualquier momento.

RESPONSABILIDAD LIMITADA
La Escuela de Tenis de Alcalá no se responsabiliza de las perdidas o daños que resulten del uso
de este sitio web o de cualquier otro sitio web al cual se haya accedido a través de un enlace
de este sitio web, ni del uso de la información que se expone en este o en cualquier otro sitio
web.
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LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Es condición suspensiva para el uso del sitio web de la Escuela de Tenis de Alcalá, incluido el
acceso a información relacionada con los detalles de cursos, los costes, etc., que todas las
partes se sometan a la jurisdicción, tanto si el acceso de las partes a la información o a los
servicios se realiza en su propio nombre o en el de otros.
Es potestad absoluta y exclusiva de la Escuela de Tenis de Alcalá iniciar acciones legales cuando
lo estime oportuno contra cualquier parte que infrinja estas condiciones de uso, en España, en
el lugar en el que se infrinjan las condiciones o en el lugar de residencia de la parte infractora
o, en caso de que haya más de una parte, en el lugar de residencia de cualquiera de las partes.
Todas las demás partes deberán someterse a dicha jurisdicción.
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