AVISO LEGAL
Titularidad del Portal o Tienda
De acuerdo al cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información, se incluyen los datos siguientes:
EMPRESA: Ecomm Raspeig, S.L.DIRECCIÓN: Calle Acero, 3 CP.03690 San Vicente del Raspeig ALICANTE
.
CIF: B02871051
La navegación por el Portal, la utilización y/o la adquisición de cualquiera de los
productos de la Tienda, suponen la aceptación, como Usuario, sin reservas de ninguna
clase, de todas las Condiciones Generales de Utilización del Portal, de las Condiciones
Generales de Contratación, así como, en su caso, de las Condiciones Particulares que,
en su caso, pudieran establecerse para la adquisición de los servicios o productos.
A los efectos anteriores, se entiende por Usuario todo aquel que navegue por el Portal
y/o utilice los servicios incluidos en la Tienda o adquiera los servicios o productos
ofertados en la Tienda.
Estas Condiciones Generales se aplicarán tanto a la actividad promocional y de
suministro de información que se efectúa a través del Portal como a la adquisición de
bienes y/o la prestación de los servicios ofertados en la Tienda, de tal manera que las
mismas regirán en todo momento tanto para la simple navegación por el Portal, como
para la adquisición de bienes y/o a la prestación de servicios ofertados en la Tienda, si
bien estas últimas se regirán tanto por estas Condiciones Generales de Uso, por las
Condiciones Generales de Contratación que hayan de aplicarse, y las condiciones
particulares, que en su caso, pudieran establecerse.
Objeto del sitio web
El sitio web de Ecomm Raspeig, S.L.- tiene como objetivo ofrecer servicios de
alquiler de pistas deportivas.
Régimen de modificaciones
Ecomm Raspeig, S.L.- se reserva el derecho de modificar unilateralmente, en
cualquier momento, y sin previo aviso, tanto las presentes condiciones generales,
como las particulares que eventualmente puedan establecerse; la configuración,
presentación y diseño del portal o de cualquiera de los elementos que lo integran; las
informaciones, generales o especializadas y los contenidos suministrados, y, en
general, cualesquiera otras circunstancias no designadas expresamente, incluida la
cancelación del portal o de alguno de sus elementos. Implantada cualquiera de las
referidas modificaciones en el portal, todo acceso posterior realizado por el usuario
supondrá su aceptación incondicional de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior Ecomm Raspeig, S.L.- se reserva, igualmente, el derecho
de dejar sin efecto, en todo o en parte, de forma unilateral y en cualquier momento, la

gratuidad del acceso al portal o de la utilización de informaciones y contenidos. En
este caso informará de dicha circunstancia a los usuarios, en la página principal del
portal, con la suficiente antelación.
Reglas de utilización del Portal
El Usuario se obliga a utilizar el portal en las presentes condiciones generales, así
como de las particulares que eventualmente puedan establecerse; e, igualmente, de la
Ley, la costumbre y el orden público. En consecuencia, el usuario, a título meramente
enunciativo y no limitativo, viene obligado a:
•

•

No utilizar el portal, ni hacer uso de los elementos, informaciones, contenidos
y servicios que lo integran vulnerando las condiciones generales y/o
particulares, o infringiendo la ley, las buenas costumbres generalmente
aceptadas o el orden público.
No enviar, en ningún caso, publicidad o comunicaciones comerciales, de clase
alguna, ni tampoco mensajes electrónicos no solicitados o consentidos
previamente por sus eventuales destinatarios, ya se trate de mensajes
individuales, ya de cadenas de mensajes. Igualmente se obliga a no captar ni
utilizar listas de distribución que eventualmente pudieran resultar accesibles
desde el portal, ni ceder, por cualquier título, a terceros, las referidas listas o
datos contenidos en las mismas, todo ello con independencia de cuál sea la
finalidad perseguida.

•

No lesionar, en dicho uso, los derechos, de cualquier tipo, que correspondan a
terceros.

•

No utilizar mecanismos distintos a los expresamente habilitados o
recomendados en el portal para la obtención de las informaciones, contenidos
y servicios que lo integran, cuando dicha obtención sea posible por haber sido
autorizada o estar permitida por Ecomm Raspeig, S.L.-

•

No acceder ilícitamente al portal, ni a sistemas informáticos de terceros, ni a
difundir programas o virus informáticos susceptibles de causar daños en
equipos o sistemas informáticos, cualesquiera que sean, y con independencia
de la personalidad de sus respectivos propietarios.

•

No realizar actividades que de cualquier manera supongan o puedan suponer
un menoscabo o perjuicio, de cualquier tipo, para Ecomm Raspeig, S.L.-

•

No ejecutar actos que limiten o impidan el acceso y utilización del portal, en
condiciones adecuadas, por parte del resto de usuarios.

•

No establecer hiperenlaces o links entre cualquier página web, incluida la
propia del usuario, o cualquier otro sitio o espacio accesible desde Internet, y
el portal de Ecomm Raspeig, S.L.-, salvo que haya mediado autorización
expresa y por escrito de Ecomm Raspeig, S.L.- y con las condiciones que ésta
haya establecido en cada caso. El usuario que incumpla lo anterior será el
único y exclusivo responsable de los daños y perjuicios de todo tipo causados
por tal motivo bien a Ecomm Raspeig, S.L.- bien a terceros.

De la propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web son titularidad
de Ecomm Raspeig, S.L.- o le han sido licenciados por sus respectivos titulares.
Ecomm Raspeig, S.L.- tiene todos los derechos reservados, y no concede sobre los
mismos licencia o autorización de uso alguno.
El usuario se obliga a no vulnerar, en caso alguno, los derechos referidos en el párrafo
precedente, así como a utilizar el portal, con sus diferentes elementos y contenidos,
para su exclusivo uso privado. En consecuencia, el usuario, a título meramente
enunciativo y no limitativo, no podrá utilizar el portal con fines empresariales o
comerciales; ni reproducir, copiar o distribuir en forma alguna, los elementos,
informaciones, servicios o contenidos que lo integran; ni facilitar o permitir el acceso
de terceros a dichos elementos, informaciones, servicios y contenidos mediante su
comunicación pública en cualquier forma.
Régimen de Responsabilidades
Ecomm Raspeig, S.L.- es único responsable de la Política Comercial del
Establecimiento para comercializar los productos y servicios ofertados y también de
los contenidos del sitio web. Únicamente responderá de los daños que el Usuario
pueda sufrir como consecuencia de la utilización de la Tienda cuando dichos daños
sean imputables a una actuación dolosa de esta compañía. El Usuario reconoce y
acepta que la utilización de la Tienda, así como la adquisición de los productos en él
ofrecidos se realiza bajo su entero riesgo y su entera responsabilidad.
Ecomm Raspeig, S.L.- no se hace responsable de los perjuicios que se pudieran
derivar de, con carácter meramente enunciativo y no limitativo (i) Inferencias,
omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías y/o desconexiones en el
funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos
informáticos de los Usuarios, motivadas por causas ajenas a Ecomm Raspeig, S.L.-,
que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el Sistema;
(ii) Retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet
o en otros sistemas electrónicos; (iii) Que puedan ser causados por terceras personas
mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la Tienda y que no sean
atribuibles a Ecomm Raspeig, S.L.- ; (iv) Las divergencias de la información,
documentación y/o demás contenido de la Tienda que pudieren existir entre la versión
electrónica y la versión impresa; (v) De la imposibilidad de dar el Servicio o permitir
el acceso por causas no imputables a Ecomm Raspeig, S.L.-, debidas al Usuario, a
terceros, o a supuestos de fuerza mayor.

Ecomm Raspeig, S.L.- no garantiza bajo ningún extremo que los Usuarios utilicen el
Servicio de conformidad con la ley, las presentes Condiciones Generales, la moral y
buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público, ni tampoco que lo
hagan de forma diligente y prudente.
Política de Devoluciones
Ecomm Raspeig, S.L.- no devolverá el importe abonado tras la reserva y pago con
tarjeta de crédito de cualquier servicio contratado a través de la página WEB.
Clausula 1. Solo y exclusivamente se devolverá el importe abonado si no se pudiera
disfrutar del servicio por causas internas de la empresa.
Adquisición de Productos y Formas de pago
Para la adquisición de los productos en la Tienda, el Usuario deberá seguir las
indicaciones que se le muestren en pantalla y aceptar la compra mediante el
cumplimiento de las citadas indicaciones, lo cual supone a su vez la lectura y
aceptación irrevocable de todas las presentes Condiciones Generales, así como si las
hubiera, de las Condiciones Particulares que pudieran existir. El Usuario desde la
página principal hará clic en Reservas On-line y navegará en distintas páginas:
Búsqueda de Pista: El usuario elegirá el tipo de pista, la fecha para jugar, la duración
de la partida y a qué hora empieza. Antes de hacer clic en el botón “Localizar Pistas”
debe aceptar las condiciones. Cuando pulse el botón le pasará a la siguiente página de
Selección de Pista.
Selección de Pista: Aquí el usuario verá una lista de las pistas disponibles según las
condiciones de la sección anterior. Cada uno contiene información del tipo de pista y
el precio. El usuario deberá hacer clic en botón Reservar para pasar a la siguiente
página.
Autentificación: Si el usuario no se ha identificado previamente lo hará aquí.
Selección forma de pago: Desde aquí deberá seleccionar la forma de pago que será a
través de Pago con tarjeta o Cargo contra saldo.
Realización Pago: Cuando el usuario hace clic en alguna de las dos formas de pago se
procederá a realizar el pago.
Pago con tarjeta: se podrá pagar con tarjetas VISA y MasterCard, a través del sistema
“RedSys”
Cargo contra saldo: Previa compra de bonos o abonos del centro.
Tarifas Generales
Los productos y/o servicios ofertados en la Tienda, junto con sus características y
precio aparecerán en pantalla. Los precios indicados en pantalla se muestran en euros
e incluyen el IVA y cualquier otro impuesto que fuera de aplicación y serán en todo
momento los vigentes, salvo error tipográfico.

