
DATOS DE LA EMPRESA - Aviso Legal

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa.

Denominación Social: RED - Recuperación y Entrenamiento Deportivo
Nif / Cif: B38427506
Domicilio Social: C/ San Vicente Ferrer 81, 38002 Santa Cruz de Tenerife España Teléfono: 922 151 439

1. CONDICIONES GENERALES

La utilización de todas las páginas web de titularidad de RED supone la aceptación plena por el Usuario de todas las Condiciones 
Generales de Uso vigentes en cada momento en que el usuario acceda al mismo. RED se reserva el derecho a modificar en cual-
quier momento las presentes Condiciones de Uso.

2. PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, los sonidos, las animaciones, el software, los textos, así 
como la información y los contenidos que se recogen en el presente sitio Web están protegidos por la legislación española sobre 
los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de RED y no se permite la reproducción y/o publicación, total o parcial, 
del sitio Web, ni su tratamiento informático, su distribución, su difusión, ni su modificación, transformación o descompilación, ni 
demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito del mismo, RED.
El usuario, única y exclusivamente, puede utilizar el material que aparezca en este sitio Web para su uso personal y privado, 
quedando prohibido su uso con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propie-
dad intelectual están expresamente reservados por RED.
RED velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida utilización de los contenidos presentados en sus 
páginas Web, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de 
estos derechos por parte del usuario.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RED se compromete a cumplir la legislación vigente en materia de tratamiento de datos de caracter personal y, en particular, la 
ley Orgánica15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD). Mediante la siguiente 
política de privacidad RED informa a los usuarios de los siguientes extremos:

A. Titularidad del Fichero
RED infoma al usuario que sus datos van a ser incluidos en un fichero con el nombre de “Usuarios Web”. RED garantiza que el 
fichero es de su plena responsabilidad.

B. Finalidad del tratamiento de los datos de carácter personal
Al rellenar el formulario o remitir un correo-e a RED cada titular acepta y autoriza a RED a utilizar y tratar los datos personales 
suministrados para el mantenimiento de la relación empresa.usuario, para la gestión de la solicitud efectuada y para el envío de 
ofertas y promociones que puedan ser de su interés de nuestros servicios que constituyen el objeto social de RED o de terceros 
del sector que pudiera ser de su interés, por el medio que estimemos más oportuno, incluidos los medios electrónicos.

C. Instrucciones para la cumplimentación del formulario. Edad mínima
Este formulario solo puede ser utilizado por personas mayores de 14 años, ya que los menores de 14 años no pueden facilitar sin 
consentimiento de los padres o tutores. Solo los mayores de 18 años podrán realizar solicitudes o contratar nuestros productos o 
servicios. El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a RED y será el único respon-
sable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.

D. Confidencialidad de los datos y medidas de seguridad
RED garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos establecidas en el 
RD 1720/2007 por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 
datos de Carácter Personal, en especial garantiza la confidencialidad de los datos.

E. Ejercicio de derechos
RED le informa que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, identificándose en los términos 
establecidos legalmente (por medio de copia del DNI u otro documento identificativo), indicando el derecho concreto que desea 
ejercitar y dirección o forma de contacto a efectos e notificación en la siguinete dirección: C/ San Vicente Ferrer 81, 38002 Santa 
Cruz de Tenerife España o en el siguiente correo red@redtf.es

F. Uso de Cookies en el sitio web
RED le informa del uso de cookies en nuestro sitio web.
Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que un servidor web puede guardar en el disco duro de un equipo para almace-
nar algún tipo de información sobre el usuario. Sólo puede ser leído por el sitio web que lo envío al equipo. 
Normalmente los sitio web utilizan las cookies para obtener información estadistica sobre sus páginas web, y analizar el compor-
tamiento de sus clientes/usuarios.
RED utiliza cookies con la exclusiva finalidad de elaborar estadísticas de utilización de su sitio web. La información que RED al-
macena en su equipo mediante este mecanismo consiste únicamente en un número que identifica a un usuario, y a la fecha en la 
que deposito la cookie. Esto permite reconocerle en sus próximas visitas a nuestro sitio web.
Usted puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el navegador le avise cuando un ser-
vidor quiera guardar una cookie.

RED también podrá registrar sus direcciones IP para diagnosticar cualquier problema con nuestro servidor, para administrar 
nuestra página web y para analizar las tendencias de los usuarios.



4. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL

El acceso y utilización del PORTAL no exige la previa suscripción o registro del USUARIO, es decir que el ingreso es libre y gratui-
to para toda persona que quiera utilizar los servicios del mismo.

5. VARIOS

A.- RED podrá modificar, sin previo aviso, la información contenida en su sitio Web, así como su configuración y presentación.

B.- RED se compromete a través de este medio a NO REALIZAR PUBLICIDAD ENGAÑOSA. A estos efectos, por lo tanto, no serán 
considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de 
las distintas secciones de la Web de http://www.redtf.com, http://www.redtf.es, producidos como consecuencia de un manteni-
miento y/o actualización incompleta o defectuosa de la información contenida en estas secciones. RED, como consecuencia de lo 
dispuesto en este apartado, se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.

C.- RED se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será consi-
derado como comunicación comercial toda la información que se envíe A LOS CLIENTES de RED. siempre que tenga por finalidad 
el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y RED, así como el desempeño de las tareas de información, 
formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.

D.- RED no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso al 
sitio Web el presente sitio Web y/o en el uso de las informaciones contenidas en el mismo.

E.- RED no será responsable de los daños y perjuicios producidos o que puedan producirse, cualquiera que sea su naturaleza, 
que se deriven del uso de la información, de las materias contenidas en este Web site y de los programas que incorpora. Los 
enlaces (Links) e hipertexto que posibiliten, a través del sitio Web el presente sitio Web, acceder al usuario a prestaciones y ser-
vicios ofrecidos por terceros, no pertenecen ni se encuentran bajo el control de RED; dicha entidad no se hace responsable ni de 
la información contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha información.

F.- RED no se hace responsable del uso ilegítimo que terceras personas puedan hacer de los nombres de marca, nombres de pro-
ducto, marcas comerciales que, no siendo propiedad de dicha entidad, aparezcan en el presente sitio Web. Tampoco se respon-
sabiliza de la integridad, veracidad y licitud del contenido de los enlaces a las webs a las que pueda accederse desde el presente 
sitio Web.

G.- En definitiva, el Usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertexto 
incluidos en el sitio Web.


