AVISO LEGAL

El Circuit Calafat, a través del Aviso Legal:
1.- Informa sobre la titularidad de la página web
2.- Fija las condiciones de acceso
3.- Busca proporcionar información sobre el circuito
4.- Establece las condiciones de uso del Sitio Web
5.- Protege la propiedad intelectual e industrial
6.- Tiene presencia en otras plataformas y redes sociales
7.- Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades
8.- Respeta la privacidad de los usuarios
9.- Define la legislación aplicable y la jurisdicción
10.- Te invita a comunicar cualquier comentario o duda
11.- Pone a tu disposición la normativa aplicable

1.- Informa sobre la titularidad de la página web
La página web www.circuitcalafat.com (en adelante, el Sitio Web) es un dominio en
internet titularidad de CALAFAT, S.A. (en adelante, Circuit Calafat). Los datos
identificativos del Circuit Calafat son:
-

-

NIF: A08349359
Domicilio: Circuit Calafat
Urb. Calafat
CN 340 km 1.118,5
43860 - L’Ametlla de Mar (TARRAGONA)
Datos del Registro Mercantil: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 2016, Folio 38, Hoja 19853, Sección 2ª.

Además, ponemos a tu disposición la dirección de correo electrónico
info@circuitcalafat.com, donde atenderemos cualquier duda o consulta que tengas con
relación a los términos legales del Sitio Web.

2.- Fija las condiciones de acceso
Mediante el uso del Sitio Web, aceptas plenamente las condiciones legales expuestas
tanto en el Aviso Legal, como en la Política de privacidad y la Política de cookies, en la

versión publicada por Circuit Calafat en el momento en el que accedas al Sitio Web. Por
ello, te recomendamos encarecidamente que las consultes con regularidad para poder
estar al tanto de los derechos y obligaciones que te asisten.
Asimismo, te informamos de que en cualquier momento podremos modificar el Aviso
Legal, la Política de Privacidad y la Política de Cookies.

3.- Busca proporcionar información sobre el circuito
Este Sitio Web tiene como objetivo mantener informados a los amantes del motor sobre
el Circuit Calafat y las actividades que se producen en el mismo. Además, a través del
Sitio Web, te proporcionamos un medio de comunicación para que puedas contactarnos
con la finalidad de efectuar reservas.
Por ello, velaremos por controlar que en todo momento la información que aparezca en el
Sitio Web sea veraz, precisa y accesible.
Los precios que aparecen en el Sitio Web incluyen el IVA, así como cualquier otro
impuesto que pueda resultar de aplicación. Aunque dichos precios nos vinculan, en
ningún caso podrá entenderse que a través del Sitio Web se realiza contratación
electrónica.

4.- Establece las condiciones de uso del Sitio Web
A pesar de que no es necesario que te registres en el Sitio Web para acceder a los
contenidos e información existente, la utilización de algunos servicios podrá estar
condicionada a que nos proporciones tus datos personales. Para saber más sobre el
tratamiento que realizamos con tus datos personales, por favor, dirígete a la Política de
privacidad.
Como usuario del Sitio Web, reconoces y aceptas que eres el único responsable del uso
que realices del mismo, y de los servicios y contenidos accesibles a través del Sitio Web.

Te recordamos que estás obligado a hacer un uso adecuado de los servicios o los
contenidos del Sitio Web de conformidad con el Aviso Legal y a no emplearlos para
realizar actividades ilícitas o constitutivas de delito, o que atenten contra los derechos de
terceros y/o que infrinjan la regulación sobre propiedad intelectual e industrial, o
cualquier otra norma del ordenamiento jurídico aplicable.

Queda terminantemente prohibido introducir en el Sitio Web virus o malware o software
nocivo susceptible de provocar daños en los sistemas informáticos de Circuit Calafat.

5.- Protege la propiedad intelectual e industrial
Todos los contenidos del Sitio Web son propiedad intelectual o industrial del Circuit
Calafat o se encuentran debidamente licenciados a su favor. Entre estos contenidos se
encuentran, entre otros, los textos, imágenes, gráficos, iconos, tecnología, links y demás
contenidos audiovisuales o sonoros, así como el diseño gráfico y código fuente del Sitio
Web.
Si quieres utilizar dichos contenidos, reproducirlos, transformarlos o comunicarlos
públicamente más allá de las actividades autorizadas por la Ley de Propiedad Intelectual,
deberás obtener previamente nuestra autorización por escrito. Para ello, dirígete a los
datos de contacto que encontrarás en la cabecera del presente Aviso Legal.
Tanto las marcas que puedan aparecer en el Sitio Web, como los nombres comerciales y
los signos distintivos, pueden estar protegidos por propiedad industrial y pertenecerán en
su caso a sus titulares. Por ello, queda prohibido el uso de estos elementos si no se tiene
la previa autorización por escrito del titular o este no queda amparado por la normativa
de derecho industrial.
Por último, aceptas conceder una licencia de uso gratuita, sin limitación territorial y por la
máxima extensión temporal permitida por la Ley, sobre los contenidos que subas al Sitio
Web por cualquier medio o canal.

6.- Tiene presencia en otras plataformas y redes sociales
Como podrás comprobar en nuestro Sitio Web, el Circuit de Calafat utiliza diversas redes
sociales y plataformas, como Facebook, Twitter o Youtube. Por favor, ten en cuenta al
acceder a cualquiera de estas redes o plataformas que las condiciones de uso aplicables
son las que cada plataforma tiene establecidas, sobre las cuales no tenemos ningún tipo
de control.

7.- Cumple con la legalidad en materia de responsabilidades
El Circuit de Calafat vela por la exactitud de los datos que aparecen publicados en el Sitio
Web. Por favor, si detectas algún error en los mismos, ponte en contacto con nosotros en
la dirección de correo electrónico info@circuitcalafat.com.

Sin embargo, y a pesar de nuestros esfuerzos, internet no es un medio inexpugnable, por
lo que no podemos garantizar que los contenidos e informaciones se muestren siempre
actualizados en su última versión. Siempre que fuese posible, te informaremos de
cualquier interrupción que afecte a la información mostrada en el Sitio Web. Asimismo, el
Circuit Calafat no será responsable del error en el acceso a distintas páginas del Sitio
Web, cuando estos sean causados por motivos que estén fuera de nuestro control.
El Circuit Calafat no será responsable del mal uso que los usuarios del Sitio Web puedan
hacer del Sitio Web o sus contenidos, ni de aquellos usos que sean contrarios a la buena
fe, a la legalidad o al presente Aviso legal. Asimismo, el Circuit Calafat declina cualquier
responsabilidad derivada de la infracción de derechos de propiedad intelectual de
cualquier clase por parte de los usuarios.
No podemos tampoco controlar ni gestionar la integridad, funcionamiento y veracidad de
los enlaces que puedan aparecer en el Sitio Web a sitios de internet que no son de
nuestra titularidad. Por ello, declinamos cualquier responsabilidad sobre los mismos.

8.- Respeta la privacidad de los usuarios
En el Circuit Calafat nos tomamos muy en serio tu privacidad. Por ello, podrás encontrar
toda la información relativa al tratamiento de tus datos personales en la Política de
privacidad y en la Política de cookies
La Política de privacidad y la Política de cookies regulan, conjuntamente con el presente
Aviso legal, el uso y la navegación por el Sitio Web. Por ello, te recomendamos
consultarlos con periodicidad.

9.- Define la legislación aplicable y la jurisdicción
El presente aviso legal se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de España.
Asimismo, las partes someten cualquier controversia derivada de la utilización del Portal
a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona, salvo que de conformidad con la
legislación otro resultase competente.

10.- Te invita a comunicar cualquier comentario o duda
Ponemos a tu disposición el correo electrónico info@circuitcalafat.com para que lo
utilices siempre que tengas alguna duda, consulta o comentario. Estaremos encantados
de atenderte.

Asimismo, si detectas algún error en la información ofrecida o en la configuración,
actualización y contenido del Sitio Web, deberás ponerlo en conocimiento del Circuit
Calafat en la dirección anteriormente referida.

11.- Pone a tu disposición la normativa aplicable
A continuación, te facilitamos una lista de las principales leyes en las que se basa el
Aviso Legal por si deseas obtener más información sobre la normativa que te protege y
establece tus derechos.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-13758

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750

Última fecha de actualización: 10 de noviembre de 2015

