AVISO LEGAL Y DATOS DE LA ENTIDAD
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Lei 34/2002, de 11 de Julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información i de Comercio Electrónico,
acontinuación se indican los datos de información general de este sitio web:
 Titular: Associació Riudecanyes Aventura
 Dirección: Pl. de la Patacada, 3 baixos, Reus
 E-mail: riudecanyesaventura@riudecanyesaventura.cat
reserves@riudecanyesaventura.cat
 Teléfono: 650972649
 CIF: G55621742
 Inscripción al Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya, núm.
53036, con fecha de Resolución 31/10/2014
CONDICIONES GENERALES DE UTILITZACIÓN DEL SITIO WEB
Estas condiciones generales (de ahora en adelante, las “Condiciones Generales”)
regulan el uso por parte de las persones usuarias de todos los Servicios del sitio
web riudecanyesaventura.cat
La Associació Riudecanyes Aventura se reserva el derecho de modificar estas
Condiciones Generales, por lo que se recomienda leerlas cada vez que se visite la
web.
Algunos de los Servicios que se ofrecen a través de este sitio web pueden estar
sujetos, además de a las presentes Condiciones Generales, a sus propias
condiciones particulares de uso que le sean aplicables.
La navegación por el sitio riudecanyesaventura.cat supone la plena aceptación de
las Condiciones Generales así como, en su caso, de las condiciones particulares
que con la contratación de ciertos servicios le sean aplicables.
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS
Las personas usuarias se comprometen a hacer un uso diligente del sitio web con
total sujeción a la Ley, las buenas costumbres i las presentes Condiciones
Generales, así como a las condiciones particulares que, si es el caso, sean
aplicables al servicio contratado. El uso que las personas usuarias hagan de los

servicios i los contenidos del sitio web lo harán bajo su riesgo y su responsabilidad.
Toda la información que se nos facilite mediante nuestra página web deberá ser
veraz y estar actualizada. A estos efectos, la persona usuaria garantiza la
autenticidad de todos aquellos datos que comunique al rellenar los formularios
necesarios para la subscripción de nuestros servicios. La persona contratante será
la única responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice i de los
efectos perjudiciales que con las mismas pueda causar a la Associació Riudecanyes
Aventura o a terceros
Las personas usuarias renuncian expresamente a utilizar cualquiera de los
materiales e informaciones contenidas en este sitio web con finalidades ilícitas y
expresamente prohibidas en estas Condiciones Generales y que resulten
contrarias a los bienes, derechos e intereses de la Associació Riudecanyes
Aventura, de sus miembros y personal trabajador y/o de terceras partes.
GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES
Disponibilidad, acceso i funcionamiento del sitio web. Sin perjuicio de los
derechos legales de las personas usuarias y, si es el caso, de los derechos
reconocidos a los consumidores en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
Noviembre de la ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la
Associació Riudecanyes Aventura no garantiza la disponibilidad, acceso y
continuidad del funcionamiento de este sitio web, de sus servicios y sus
contenidos. En consecuencia, la Associació Riudecanyes Aventura no será
responsable, sin perjuicio de los límites legales aplicables, por los daños o
perjuicios que se puedan atribuir a la falta de disponibilidad, acceso o continuidad
del sitio web o de cualquiera se sus servicios o contenidos.
Uso inadecuado del sitio web o incumplimiento de las Condiciones. La associació
Riudecanyes Aventura no garantiza ni puede responsabilizarse de quaquier daño
ocasionado a las personas usuarias como consecuencia de cualquier problema
técnico experimentado por la persona usuaria como, por ejemplo, fallos
informáticos, virus o anomalías técnicas en el equipo, servidores, sistema o
programa informático y/o red de la persona usuaria. Así mismo, la Associació
Riudecanyes Aventura no asume ninguna responsabilidad en relación a cualquier
daño que la persona usuària o un tercero sufra como consecuencia de un uso
inadecuado del sitio web inclusive, a título enunciativo pero no limitativo, el
incumplimiento de las presentes Condiciones Generales

Contenidos y servicios de terceros. El sitio web pone a disposición de las personas
usuarias dispositivos técnicos de enlaces, ya sean links, directorios o elementos de
búsqueda que permiten el acceso a páginas web o sites gestionados por terceros.
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y del Comercio Electrónico, y a pesar de que la Associació
Riudecanyes Aventura realiza un esfuerzo para ofrecer la información de forma
precisa y actualizada, no posee ninguna titularidad sobre los sitios web de terceros
y no comercializa ni ofrece los contenidos y servicios que contienen. En
consecuencia, la Associació Riudecanyes Aventura no puede garantizar ni se hace
responsable de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar debido a la falta de
exactitud, exhaustividad, actualidad, así como a errores u omisiones en las
informacions y/o servicios proporcionados por terceras partes.
La Associació Riudecanyes Aventura asume el derecho de suprimir del sitio web lo
antes posible, el acceso a las informaciones, contenidos o servicios que no se
correspondan con la realidad, sean ilegales, puedan inducir a error o causar un
daño a la persona usuaria. Del mismo modo, si la persona usuaria observa que los
citados dispositivos de enlace remiten a sitios web con contenidos ilícitos,
erróneos, falsos, nocivos o perjudiciales para su persona o terceros, podrá
contactar con la Associaci´´o Riudecanyes Aventura, a través de los medios
indicados en estas Condiciones Generales, al efecto que esta actue con la máxima
diligencia y, si es preciso, elimine el acceso al contenido denunciado.
Derechos de información al consumidor/a. De conformidad con la normativa
estatal, autonómica y/o local reguladora de los derechos de información al
consumidor en los supuestos de oferta, promoción y/o publicidad de los servicios
que se prestan, la Associació Riudecanyes Aventura, pondrá a disposición de
cualquier persona interesada toda la documentación e informaciones exigibles
relativas a los servicios contratados.
Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, noms, logotips,
marques, dissenys, textos, software, imatges i / o bases de dades incloses o
accessibles a través del lloc web, estan subjectes a drets de propietat industrial i
intel·lectual de l’Associació Riudecanyes Aventura o de tercers llicenciants titulars
dels mateixos. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia,
transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret
d'utilització, alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o
comunicació pública (en qualsevol de les seves modalitats) sobre els continguts i /
o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització
específicament atorgada a tal efecte per part de l’Associació Riudecanyes

Aventura o del tercer titular dels drets, excepte en els supòsits expressament
previstos en la legislació aplicable i d'acord amb els principis de la bona fe.
Utilització de galetes
www.riudecanyesaventura.cat utilitza galetes pròpies i de tercers per facilitar la
navegació a través de les seves pàgines web i obtenir una eficàcia i personalització
més elevades dels serveis que s'ofereixen
Protecció de dades de caràcter personal
Amb caràcter general, l'accés al nostre lloc web no exigeix el seu registre com a
persona usuària, de manera que vostè podrà visitar el nostre lloc web de forma
anònima. No obstant això, certes funcionalitats, com ara la contractació
d’activitats, estan subjectes a la formalització d’un qüestionari
Segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament,
l’Associació Riudecanyes Aventura informa que totes les dades de caràcter
personal que les persones usuàries ens proporcionin seran incorporades a un
fitxer automatitzat titularitat de l’Associació Riudecanyes Aventura amb la finalitat
de gestionar la relació amb la persona usuària i, si escau, remetre-li comunicacions
sobre els serveis i les novetats que s’ofereixen. El tractament de les dades per part
de l’Associació Riudecanyes Aventura es realitzarà en tot moment en ple
compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter
personal i dels serveis de la societat de la informació. En qualsevol cas, la persona
usuària pot exercir en qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adjuntant còpia del seu DNI
Traducció a diferents llengües
Tota la informació i documentació disponible en les versions en altres llengües
que no siguin el català es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de
discrepància entre el contingut de les versions en altres idiomes i el de la versió
original en català, prevaldrà el d'aquesta última.

