CONDICIONES GENERALES
openwaterswim.es es un dominio de Internet y marca registrada, cuyo propietario es la sociedad mercantil SPEEDINC S.L
1) CONDICIONES GENERALES
Estas Condiciones Generales regulan el funcionamiento del servicios del sitio web openwaterswim.com que SPEEDINC S.L
pone a disposición del usuario. La utilización del sitio web atribuye la condición de usuario, y supone la aceptación plena y sin
reservas de todas y cada una de las Condiciones Generales. Si el usuario no está de acuerdo con las Condiciones Generales,
no tendrá derecho a utilizar el sitio web openwaterswim.es.
Asimismo, la visita al sitio web openwaterswim.es y la consulta de los servicios que WWW.OPENWATERSWIM.ES ofrece
presupone la aceptación de las presentes Condiciones Generales.
2) ACCESO Y USO DEL SITIO WEB ES GRATUITO
La prestación del servicio del sitio web por parte de OPENWATERSWIM al usuario tiene carácter gratuito y no exige la previa
suscripción o registro.
3) MODIFICACIONES EN EL SITIO WEB O EN LOS SERVICIOS
OPENWATERSWIM se reserva el derecho a modificar unilateralmente y en cualquier momento, sin previo aviso, la presentación
o configuración del sitio web, así como de los servicios y Condiciones Generales. Dichas modificaciones serán para mejorar los
servicios al usuario, según las tendencias de mercado. Las variaciones en las condiciones de los servicios no tendrán carácter
retroactivo para aquellos servicios ya adquiridos por el usuario.
4) USO CORRECTO DEL SITIO WEB Y SERVICIOS
El usuario se compromete a utilizar el sitio web, los contenidos y los servicios de conformidad a la Ley, y a las presentes
Condiciones Generales, a las buenas costumbres y al orden público. De la misma forma, el usuario se obliga a no utilizar el sitio
web openwaterswim.com, el contenido y los servicios que se ofrecen en él con fines o efectos ilícitos, contrarios al contenido
de estas Condiciones Generales, lesivas de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar,
inutilizar, sobrecargar o deteriorar el sitio web, su contenido o los servicios o impedir la normal utilización o disfrute del sitio web
por otros usuarios. El usuario deberá abstenerse de obtener informaciones, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o
imagen, fotografías, software y, en general, cualquier clase del material accesible a través del sitio web o de los servicios,
empleando para ello medios distintos de los que se hayan puesto a su disposición, o en general, de los que se empleen
habitualmente en Internet. El usuario deberá abstenerse de manipular datos identificativos del concepto OPENWATERSWIM,
así como el contenido y los servicios que se ofrecen el sitio web openwaterswim.es.
El usuario deberá abstenerse de manipular los dispositivos técnicos de protección de contenidos o de información, y en general
de configuración del espacio web.
OPENWATERSWIM se reserva el derecho de denegar el acceso a la página web openwaterswim.es, en cualquier momento y
sin necesidad de previo aviso a aquellos usuarios que incumplan estas Condiciones Generales que resulten de la aplicación
en cada momento.
5) USOS DE DATOS FACILITADOS POR EL USUARIO GENERAL
Siempre que el usuario facilite sus datos de carácter personal a openwaterswim.es consiente el tratamiento de los mismos en
los términos que se detallan a continuación. openwaterswim.es tratará e incorporará los datos facilitados por el usuarioen un
fichero creado para informar acerca de los nuevos serviciosde openwaterswim.es previa consulta por parte del usuariomediante
el email de contacto info@openwaterswim.es que apareceen el apartado contacta. Si el usuario no desea recibir información o
desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación contenidos en dicho fichero, rogamos lo comunique mediante
un correo electrónico a la dirección info@openwaterswim.es. Openwaterswim garantiza que tratará confidencialmente sus datos
personales, así mismo el servidor en el que se almacenarán y tratarán los datos goza de las medidas de seguridad necesarias
para evitar el acceso a dichos datos por parte de terceros no autorizados.
6) LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
openwaterswim.es no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir
alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su
sistema informático. openwaterswim.es excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicio de toda naturaleza que puedan
deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su
sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios. openwaterswim.es hará lo posible para garantizar la
seguridad de la información que sea facilitada por los usuarios. No obstante, no puede garantizar que las transmisiones de
información sean totalmente seguras. Sin perjuicio de los niveles de seguridad de protección, los datos de carácter personal
legalmente requeridos, la instalación de todos los medios y medidas técnicas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso,
alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados, el usuario sabe y conoce que la seguridad en el entorno de
Internet no puede ser garantizada al cien por cien.
openwaterswim.es excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta
de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos del sitio web openwaterswim.es

7) DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Todos los contenidos el sitio web openwaterswim.es son de propiedad exclusiva y mundial de openwaterswim.es incluyendo,
sin limitación,diseño gráfico, logos, imágenes, textos, ilustraciones, fotografías, vídeos, marcas y otros signos distintivos, en
cualquiera de los lenguajes de programación utilizados o utilizables, así como todo el software de funcionamiento y desarrollo
del sitio web. La reproducción, distribución, comunicación al público, cesión, puesta a disposición del público y cualquier otro
acto o modalidad de explotación que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan
expresamente prohibidos.
openwaterswim.es no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad
intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con la página web, y los servicios y productos
ofrecidos. En el caso de datos o contenidos facilitados por el usuario al sitio web openwaterswim.es, el usuario concede a
openwaterswim.es el derecho no exclusivo, exento de derechos de autor y/o propiedad intelectual, de forma perpetua, irrevocable
y totalmente transferible a terceros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear servicios derivados, distribuir
y exhibir dichas reseñas y comentarios en todo el mundo y en cualquier medio de comunicación. También concederá a SPEEDINC
S.L y sus sublicenciatarios el derecho de usar el nombre que acompañe a dicha reseña o comentario, en caso de haberlo, en
relación con dicha reseña o comentario. Todas las marcas y denominaciones de servicios que aparecen en el sitio web
openwaterswim.es son marcas registradas y de propiedad de openwaterswim.es en el resto de los casos son marcas licenciadas
por sus titulares legítimos.
8) LINKS
openwaterswim.es no se hace responsable de aquellos otros sitios web u archivos a los que sea posible acceder a través de
enlaces de hipertexto (links) disponibles entre sus contenidos. Esta página, por tanto, ni aprueba, ni hace suyos los productos,
servicios, contenidos, información, datos, archivos y cualquier clase de material existente en tales páginas web o archivos
externos a ésta y no controla ni se hace responsablede la calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información, contenidos y
servicios existentes en los sitios enlazados y que son ajenos a esta página. En el caso de que se estime oportuno o de que
un órgano competente declare la ilicitud de los datos, ordenando su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o
se hubiera declaradola existencia de la incidencia, y se nos haya notificado expresamente la correspondiente resolución, los
enlaces que se indiquen serían inmediatamente retirados.
9) LEY Y JURISDICCIÓN
Las presentes Condiciones Generales, así como cualquier relación entre usted como usuario y SPEEDINC S.L, se regirán por
la legislación española. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia o contenido de estas Condiciones Generales
o de las relaciones entre el Usuario y openwaterswim.es, ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que les
pudiera corresponder, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad de Barcelona.

