Política de privacidad

Cookies

Aviso legal

1 POLÍTICA DE PRIVACIDAD
EL Real Club de Golf Cerdaña (en adelante El Club) está especialmente sensibilizada en la
protección de datos de carácter personal de los Usuarios de los servicios de su página Web.
Mediante la presente Política de Privacidad (en adelante, la Política) EL CLUB informa a los
USUARIOS de sitios web http://www.rcgcerdanya.com , del tratamiento y usos a los que se
someten los datos de carácter personal que se recogen en la Web, con el fin de que puedan
decidir, libre y voluntariamente si desean facilitar la información solicitada.
EL CLUB se reserva la facultad de modificar esta Política con el objeto de adaptarla a
novedades legislativas, criterios jurisprudenciales, prácticas del sector o intereses de la
entidad. Cualquier modificación de esta política será anunciada con antelación para informar a
los Usuarios.
TITULARIDAD DEL TRATAMIENTO
Los datos de carácter personal recabados en los formularios y cuestionarios electrónicos o, en
su caso, impresos descargables son incorporados a ficheros titularidad de Real Club de Golf
Cerdaña, debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
USOS Y FINALIDADES
La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales, a través de los formularios y
cuestionarios electrónicos o, en su caso, de impresos descargables puestos a disposición los
Usuarios, responde, según el caso concreto, para gestionar y atender a solicitudes de
información, dudas o sugerencias, o bien en las publicaciones o cualesquiera servicios o
actividades, actos o eventos prestados, ofrecidos por el CLUB. Asimismo, los datos podrán ser
utilizados para enviar información, por cualquier medio, sobre los aspectos anteriores, y en
relación a otros servicios o productos del CLUB
CESIÓN O COMUNICACIÓN DE LOS DATOS
Los datos personales recabados a través de los formularios y cuestionarios electrónicos o, en
su caso, impresos descargables no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los
supuestos necesarios para el desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades expresadas

anteriormente, en los supuestos previstos según la Ley, así como en casos específicos de los
que se informe expresamente al Usuario.

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS
Con el fin de que los datos existentes en nuestros ficheros, informáticos y/o papel, siempre
correspondan a la realidad, se procurará mantener actualizados. De modo que, a estos efectos,
el Usuario deberá realizar los cambios, directamente, cuando así esté habilitado o
comunicándose por medio fehaciente, con el área o departamento correspondiente del CLUB.
SEGURIDAD DE LOS DATOS
En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto
1720/2007 regula el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros que contengan datos
de carácter personal. EL CLUB ha adoptado en su sistema de información las medidas técnicas
y organizativas legalmente requeridas, a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad de los
datos almacenados, evitando así, en la medida de lo posible, su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado.
DERECHOS DE LOS USUARIOS
El usuario podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. Las personas pueden ejercitar estos derechos por las
siguientes vías:
a) Por correo postal a la dirección:
Apartado de correos 63
17520 Puigcerdà (Girona)
b) Enviando un correo electrónico a: info@rcgcerdanya.com
CONDICIONES Y TÉRMINOS DE USO
Con carácter general , y sin perjuicio de las condiciones y términos particulares que se fijen en
los apartados correspondientes a servicios concretos, 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, absteniéndose de utilizar el sitio Web, de cualquier forma que
pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos

En este sentido, si para la utilización de un servicio de los sitios Web, el Usuario debiera
proceder a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y lícita. Si como
consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una identificación y/o contraseña, éste se
compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para acceder a
estos servicios. En consecuencia, los Usuarios son responsables de la adecuada custodia y
confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o contraseñas que le sean suministradas
por EL CLUB, y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o permanente,
ni a permitir su acceso a otras personas.
En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a EL CLUB,
sobre cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas,
tales como el robo, extravío, o el acceso no autorizado, con el fin de proceder a su inmediata
cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, EL CLUB quedará eximido de cualquier
responsabilidad que pudiera derivarse del uso indebido de los identificadores o contraseñas
por terceros no autorizados.
No realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de los
sitios Web, no utilizando los contenidos y en particular la información obtenida a través del
sitio Web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta o con cualquier otro fin
comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros.
No utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización de los sitios
Web o en la utilización de cualquiera de los servicios de la Web, incluyendo la utilización en su
caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma.
No destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas
o documentos electrónicos del CLUB, o terceros.

2 COOKIES
En cumplimiento del Real Decreto-Ley 13/2012, EL CLUB pide tu permiso para instalar cookies
con el fin de obtener datos estadísticos de tu navegación en esta página web. Al continuar
utilizando la web estás aceptando la instalación y el uso de cookies. Política de privacidad.
Sobre las cookies.
Una galleta (o cookie en inglés) es un pequeño fragmento de código que los sitios web que
visitas envían a tu navegador sus finalidades son las siguientes:
- Cookie sin capacidad de identificación del usuario: Estas cookies, aunque no identifican al
usuario, si no están incluidas en el grupo anterior, es necesario que soliciten el permiso al
propio usuario.

- Cookie con capacidad de identificación del usuario: Es obvio que estas cookies, que son las
que podrían resultar más intrusivas, requieren de una autorización del usuario. Nos identifican
y pueden almacenar información sobre nosotros que se puede utilizar más tarde. Si en tu
navegador se ha instalado una cookie publicitaria. No es raro que más tarde encuentres en
Internet publicidad relacionada con la informática, gracias a los datos que ha obtenido
anteriormente. Además, cookies de este tipo pueden saber dónde has hecho Me Gusta, qué
artículos has leído, e incluso cuántos productos has comprado en una tienda online.
- Cookie aceptada en la configuración del navegador: Tampoco se salvan las cookies que
hemos pre aceptado en la configuración del navegador. Nosotros podemos configurar Chrome,
Firefox, Explorer, o el navegador que sea, para aceptar de manera predeterminada una serie
de cookies. Aun así, las páginas web están obligadas a informar al usuario y pedir autorización
para el uso de estas.
En todos los casos las cookies consiguen que los sitios web sean más útiles para ti y nosotros
las consideramos un recurso para hacer que la web sea más efectiva, útil y práctica. Siempre
respetamos tu intimidad y la de todas las personas que nos visitan, como debe ser.
EL CLUB usa cookies de análisis, concretamente para que Google Analytics nos facilite datos
sobre las visitas de este sitio web, siempre de forma anónima, y podamos mejorar los
contenidos que ofrecemos.
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el
uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:



Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean
humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:





Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen
de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información
acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá
hacerlo comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir.

2. Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este
sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté
usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

3. Notas adicionales








Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta
política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de
las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de
no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto
en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley
obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía
adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán
tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información
detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las
cookies le adjuntamos este otro enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto.

Puede consultar más información relacionada con la privacidad de tus datos y las cookies
Google Analytics aquí:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Puedes cambiar de opinión y eliminar las cookies cuando quieras. Para consultar y gestionar
las cookies instaladas en tu equipo tienes que cambiar la configuración de tu navegador.
Encontrarás información detallada en los siguientes enlaces:
Si navegas con Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies
Si navegas con Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&;answer = 95647
Si navegas con Internet Explorer:
cookies-in-internet-explorer-9

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

Si navegas con Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Si necesitas más detalles sobre el uso que hacemos de las cookies escríbenos a
info@rcgcerdanya.com y te informaremos.

3 AVISO LEGAL
Responsabilidad del web

Real Club de Golf Cerdaña con CIF G17045048 con domicilio a efecto de notificaciones en
Apartado de correos 63 17520 Puigcerdà (Girona) la cual actuando como titular, dinamizadora
y gestora de contenidos de la web: http://www.rcgcerdanya.com
Concepto de usuario
La utilización de la web atribuye la condición de usuario e implica la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso Legal en la versión
publicada por EL CLUB en el mismo momento que el usuario acceda a la Web. EL CLUB
informará a los usuarios de cualquier cambio en este Aviso legal.
Información sobre los enlaces o links
EL CLUB no se hace responsable de las webs no propias a las que se puede acceder mediante
vínculos o de cualquier contenido puesto a disposición por terceros. Cualquier uso de un
vínculo o acceso a una web no propia es realizado por voluntad y riesgo exclusivo del usuario y
EL CLUB no recomienda ni garantiza ninguna información obtenida a través de un vínculo
ajeno a la web de EL CLUB ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio
derivada del uso o mal uso de un vínculo, o de la información obtenida a través de él,
incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento
de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de EL CLUB como al acceder a la
información de otras webs.

Renuncia y limitación de la responsabilidad
La información y servicios incluidos o disponibles a través de las páginas web pueden incluir
incorrecciones o errores tipográficos. De forma periódica se incorporan cambios a la
información contenida. EL CLUB puede introducir en cualquier momento mejoras y/o cambios
en los servicios o contenidos.
EL CLUB ha obtenido la información y los materiales incluidos en la web de fuentes
consideradas como fiables, pero, si bien se han tomado las medidas correspondientes para
asegurar que la información contenida sea correcta, no garantiza que sea exacta y actualizada.
También se advierte que los contenidos de este Web, tienen dos finalidades, una finalidad
informativa en cuanto a la calidad, situación, servicios y tarifas y otra de venta de productos
según lo previsto en el presente aviso legal y demás textos legales del presente sitio.
Información sobre la exención de toda la responsabilidad derivada de un fallo técnico y de
contenido

EL CLUB declina cualquier responsabilidad en caso de que existan interrupciones o un mal
funcionamiento de los servicios o contenidos ofrecidos en Internet, cualquiera que sea su
causa. Asimismo, EL CLUB no se hace responsable por caídas de la red, pérdidas de negocio a
consecuencia de dichas caídas, suspensiones temporales del fluido eléctrico o cualquier otro
tipo. EL CLUB no declara ni garantiza que los servicios o contenidos no sean interrumpidos o
que estén libres de errores, que los defectos sean corregidos, o que el servicio o el servidor
que lo pone a disposición estén libres de virus u otros componentes nocivos, sin perjuicio de
que EL CLUB realiza sus mejores esfuerzos en evitar este tipo de incidentes. En caso de que el
usuario tomara determinadas decisiones o realizara acciones con base a la información
incluida en cualquiera de los sitios web, se recomienda la comprobación de la información
recibida con otras fuentes.

Propiedad industrial e intelectual
De los contenidos creados y generados por EL CLUB así como los contenidos vertidos en la red
a través de sus páginas Web, es permitida la copia, distribución, comunicación y la copia
privada siguiendo la licencia CREATIVE COMMONS, 3.O
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)
No obstante los logotipos, iconos, botones, software, nombres comerciales, marcas, dibujos
industriales o cualesquiera otros signos propiedad de terceros titulares que han autorizado
debidamente su inclusión en los diferentes sitios web de EL CLUB quedan excluidos de esta
licencia de uso.
Los contenidos, imágenes, formas, opiniones, índices y demás expresiones formales que
formen parte de las páginas web, así como el software necesario para el funcionamiento y
visualización de las mismas, constituyen asimismo una obra en el sentido del Derecho de Autor
y quedan, por lo tanto, protegidas por las convenciones internacionales y legislaciones
nacionales en materia de Propiedad intelectual que resulten aplicables. El incumplimiento de
lo señalado implica la comisión de graves actos ilícitos y su sanción por la legislación civil y
penal.
EL CLUB es libre de limitar el acceso a las páginas web, ya los productos y/o servicios en ella
ofrecidos, así como la consiguiente publicación de las opiniones, observaciones, imágenes o
comentarios que los usuarios puedan hacerle llegar a través del correo electrónico.
EL CLUB en este sentido, podrá establecer, si lo considera oportuno, sin perjuicio de la única y
exclusiva responsabilidad de los usuarios, los filtros necesarios a fin de evitar que a través de
sus páginas web puedan verterse en la red contenidos u opiniones, considerados como

racistas, xenófobos, discriminatorios, pornográficos, difamatorios o que, de cualquier modo,
fomenten la violencia o la diseminación de contenidos claramente ilícitos o nocivos.
Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito, y que por el solo hecho
de enviar por correo electrónico tales observaciones, opiniones o comentarios, los usuarios
declinan cualquier pretensión remuneratoria por parte del CLUB.

