La finalidad del presente Aviso Legal es regular los principios de acceso y las
condiciones generales de uso de la web www.fgmotonautica.org así como
establecer la política en materia de protección de datos de carácter personal
(Política de Privacidad).
1.- INFORMACIÓN GENERAL DEL TITULAR DEL SITIO WEB
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, se hacen constar las siguientes circunstancias:
La empresa titular de esta website (en adelante, el Sitio Web) es el Ente
Privado FEDERACIÓN GALLEGA DE MOTONÁUTICA entidad cuyo domicilio
social se encuentra sito en Vigo (36209), C/ Fotógrafo Luís Ksado Nº 17 Oficina
9 (Pontevedra) y cuyo CIF es G36663664.
El teléfono de contacto es el (34) 983378104 y la dirección de correo
electrónico es la siguiente: www.fgmotonautica.org
2.- ACCESO Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB
El acceso, la navegación y el uso del Sitio Web son libres y gratuitos, siempre
que el Usuario cumpla con los términos del presente Aviso Legal, la legislación
vigente, las buenas costumbres y los comportamientos usualmente aceptados
en el ámbito de Internet. Mediante el acceso y uso de www.fgmotonautica.org
el Usuario declara expresamente que ha leído, entiende y acepta sin reservas
el Aviso Legal, así como la política de protección de datos de carácter personal
incluida en el mismo. En consecuencia, el Usuario asume la responsabilidad
del uso del Sitio Web de conformidad con lo dispuesto en el presente Aviso
Legal. En el supuesto de que el Usuario no acepte los términos y condiciones
de uso descritos a continuación se abstendrá de utilizar el Sitio Web.
La visita al Sitio Web no implica necesariamente que el Usuario deba facilitar
datos de carácter personal. No obstante, si en algún caso el Usuario aportara
datos personales, dichos datos pasarán a formar parte de un fichero
automatizado propiedad de Federación Gallega de Motonáutica y serán
tratados de forma confidencial de conformidad con lo dispuesto en el apartado
4 relativo a la Política de Privacidad del Sitio Web.
.

3.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Federación Gallega
de
Motonáutica
comunica
que:
1. Con relación a los datos personales que se puedan aportar a través de las
funcionalidades del citado Sitio Web www.fgmotonautica.org, le informamos
que tales datos serán tratados única y exclusivamente para la correcta gestión
de los servicios dispuestos a través de los mismos, por parte de Federación
Gallega de Motonáutica. Igualmente, Federación Gallega de Motonáutica podrá
tratar los datos para realizar envíos publicitarios y de información comercial, por
diferentes medios inclusive los electrónicos, acerca de la empresa, sus
actividades, productos y servicios, así como documentación de diversa
naturaleza y por diferentes medios de información comercial de la empresa.
2. Para el envío de newsletters y comunicaciones análogas, Federación
Gallega de Motonáutica utiliza tanto los datos obtenidos a través del Sitio Web,
como otras bases de datos propias que tienen entre sus finalidades la de
realización de tales envíos, siempre tomando en consideración los
requerimientos
de
la
citada
Ley
Orgánica.
3. Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario, será
necesario aportar, al menos, aquellos marcados con un asterisco, en otro caso
Federación Gallega de Motonáutica no podrá aceptar y gestionar el
cumplimiento
de
relación
establecida.
4. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
sobre los datos, se deberá remitir escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos” a: Federación Gallega de Motonáutica, C/ Fotógrafo Luís
Ksado Nº 17 Oficina 9, 36209 Vigo (Pontevedra).

5. En el momento que se aporten datos, se podrá manifestar el deseo de NO
recibir comunicaciones comerciales electrónicas por parte de Federación
Gallega de Motonáutica. Si no se desea recibir comunicaciones comerciales
electrónica, en el futuro, se podrá manifestar tal deseo a través de la dirección
de postal ya indicada.
6. Federación Gallega de Motonáutica dispone de todas las medidas de índole
técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad,
integridad y calidad de la información contenida en sus ficheros de datos de
carácter personal de acuerdo con lo establecido en la LOPD y en el

Reglamento de desarrollo de la misma (RD 1720/2007 de 21 de diciembre). A
pesar de ello, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables. En consecuencia, se abstendrá de remitir al
Sitio Web datos de carácter personal especialmente protegidos en los términos
del artículo 7 de la LOPD (ideología, afiliación sindical, creencias, religión,
origen racial, vida sexual o salud).
4.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO DEL
SITIO WEB
Federación Gallega de Motonáutica no garantiza la total actualización,
exactitud y/o disponibilidad en todo momento de los Contenidos del Sitio Web,
si bien manifiesta que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de
sus posibilidades y del estado actual de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento continuado del Sitio Web y evitar la existencia y transmisión de
virus y demás componentes dañinos para los Usuarios.
El servicio prestado a través del Sitio Web podría ser interrumpido por
circunstancias de diversa índole. En tal caso, Federación Gallega de
Motonáutica no se responsabilizará en ningún caso de los perjuicios que la
interrupción produzca en los Usuarios o sus equipos.
5.- EMPLEO DE COOKIES
Federación Gallega de Motonáutica podrá utilizar cookies para personalizar y
facilitar al máximo la navegación del Usuario por sus websites. Las cookies se
asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. El Usuario
podrá configurar su navegador para que notifique y rechace la instalación de
las cookies enviadas por Federación Gallega de Motonáutica, sin que ello
perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos.
6.- COMUNICACIONES COMERCIALES VIA CORREO ELECTRÓNICO
Las únicas comunicaciones comerciales que se realicen por correo electrónico
serán aquellas que hayan sido consentidas o autorizadas expresamente por los
destinatarios de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, salvo lo dispuesto
por el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico en la redacción dada por la Disposición
Final Primera de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, es decir
cuando exista una relación contractual previa.

