
AVISO LEGAL

Datos de la Entidad

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,  CF FUENLABRADA, S.A.D. le
informa que  se encuentra  inscrita  en el  Registro  Mercantil  de  Madrid  en el  Tomo
14.767, Folio 140, Hoja M-245299, siendo sus datos identificativos los siguientes:

Denominación social: C.F. FUENLABRADA, S.A.D.
Nombre comercial: FUENLABRADA
C.I.F.: A79092383
Domicilio social: Estadio Fernando Torres. Cno del Molino s/nº 28942 Fuenlabrada
Teléfono: 987411351
Correo electrónico a efectos de comunicación: tienda@cffuenlabrada.es
Dominio WEB: https://www.cffuenlabrada.es/
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: lopd@cffuenlabrada.es

Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y CF FUENLABRADA
SAD, se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de
correo postal o cualquier otro medio de los detallados anteriormente.

Información legal

Las siguientes cláusulas regulan el uso del servicio web que CF FUENLABRADA pone
a disposición de               los Usuarios de internet.

CF FUENLABRADA informa al Usuario que si navega por esta web o usa los servicios
que ofrecemos a través de la misma adquiere desde el primer momento, la condición
de Usuario y dicha navegación será considerada como aceptación expresa, voluntaria
y sin reservas de los presentes Términos y Condiciones. Por tanto, se recomienda que
el Usuario lea y comprenda los presentes términos y condiciones cada vez que quiera
acceder  al  sitio  Web, y  en caso de no aceptar las presentes Condiciones,  deberá
abstenerse  de  acceder  y/o  utilizar  los  contenidos  y  servicios  ofrecidos  por  el CF
FUENLABRADA en esta web.

Mediante la aceptación de las presentes, el Usuario:

(I) Declara haber leído entendido y comprendido todas las condiciones incluidas en el
presente aviso legal, condiciones de uso y condiciones generales de venta.

(II) Declara  que  toda  la  información  que  facilita  es  verdadera  y  exacta,  sin
limitaciones,  reservas  o falsedades, siendo el  único responsable  de las
manifestaciones erróneas, falsas o inexactas.

(III) Declara que dispone de la capacidad legal necesaria para actuar y contratar en
la web de acuerdo con la ley y las condiciones más abajo desglosadas, las cuales
declara comprender y aceptar.

(IV) Que para poder contactar a través de esta web el Usuario acepta expresamente
las siguientes Condiciones de Uso y Venta, y la política de Privacidad y Política de
Cookies.

https://www.cffuenlabrada.es/


Condiciones de uso

El  Usuario garantiza  la  autenticidad  y  actualidad  de  todos  aquellos  datos  que
comunique a CF FUENLABRADA y será el único responsable de las manifestaciones
falsas o inexactas que realice.

El usuario se obliga a hacer un uso correcto del SITIO WEB de conformidad con las
leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal. El
usuario responderá frente a CF FUENLABRADA o frente a terceros, de cualesquiera
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de
dicha obligación.

En consecuencia, los Usuarios serán completamente responsables del correcto uso
del sitio web con sujeción a la legalidad vigente, sea nacional o internacional, así como
a los  principios  de buena fe, la  moral, las buenas costumbres y el orden público,
obligándose a utilizar el material contenido  en la  Web  de  forma  diligente  y  de
conformidad  con  la  normativa  vigente.  A  título  meramente enunciativo, el Usuario
deberá abstenerse de reproducir, copiar modificar, distribuir publicar o  comunicar
públicamente el material contenido en esta Web, excepto en los casos permitidos en la
Ley o expresamente autorizado por escrito por CF FUENLABRADA o sea titular de los
derechos de explotación.

Por  esta  razón,  el  Usuario  expresamente  acepta  mantener  indemne  al  CF
FUENLABRADA ante  cualquier responsabilidad  frente  a  terceros,  que  pudiera
derivarse de un uso del  contenido de esta  web por  los Usuarios,  que no fuese
acorde con las presentes Condiciones de Uso o con la legalidad vigente en cada
momento que le resulte de aplicación.

El Usuario se obliga a mantener indemne al CF FUENLABRADA ante cualquier
posible reclamación, multa, pena o sanción que pueda venir obligada a soportar
como consecuencia  del  incumplimiento por  parte del  Usuario  de las normas de
utilización  antes  indicadas,  reservándose,  además  el  CF  FUENLABRADA el
derecho  a  solicitar  la  indemnización  por  daños  y  perjuicios  que,  en  su  caso,
corresponda.

Limitación de responsabilidad

El  Usuario  que  utiliza  la  web  lo  hace  por  su  propia  cuenta  y  riesgo.  CF
FUENLABRADA no se responsabiliza de los errores u omisiones que pudiera tener
el contenido de la web, u otras páginas   web y aplicaciones a los que se pudiera
acceder a través de ella.

CF FUENLABRADA no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización,
descarga o utilidad de los elementos e información contenidos en las páginas de esta
web,  que  pueden  verse  impedidos, dificultados  o  interrumpidos  por  factores  o
circunstancias fuera de su control o ajenas a su voluntad, ni de aquellos que sean
producidos por la existencia de virus informáticos en Internet. En consecuencia, CF
Fuenlabrada declina  cualquier  responsabilidad  por  los  daños y perjuicios  de toda



naturaleza que puedan derivarse de lo anterior.

En  todo  caso,  CF  FUENLABRADA sólo  responderá  de  aquellos  daños  que  el
Usuario  pudiera  sufrir  como consecuencia  de  una  actuación  dolosa  o
manifiestamente negligente por su parte, en relación con el acceso a su sitio web, la
prestación  de  servicios,  así  como  el  uso  de  su  contenido,  herramientas  y
funcionalidades.

Enlaces a terceros

Los enlaces o links que contiene el sitio web pueden conducir al Usuario a otras
páginas Web y aplicaciones gestionadas por terceros,  de los que,  bajo ningún
concepto, el CF Fuenlabrada es responsable, por lo que el CF FUENLABRADA no
responde ni del contenido ni del estado de dichas páginas web y aplicaciones.
Igualmente,  la  inclusión  de  estos  hipervínculos  no  implica  en  ningún caso
asociación o participación entre el CF Fuenlabrada y las entidades conectadas.

Propiedad intelectual e industrial

CF FUENLABRADA es titular en exclusiva de todos los contenidos incluidos en la
presente  web. Incluyendo  su  diseño,  estructura,  base  de  datos,  programación,
textos, imágenes y demás elementos incorporados. CF FUENLABRADA se reserva
todos los derechos de propiedad intelectual  e industrial derivados de la presente
Web,

La autorización al Usuario para el acceso al Sitio Web no supone renuncia,
transmisión, licencia o cesión total ni parcial sobre derechos de propiedad intelectual
o  industrial  por  parte  del  CF  FUENLABRADA,  siendo  necesaria  la  autorización
expresa y por escrito por parte del CF FUENLABRADA para cualquier ejercicio y uso
de los mismos.

La presente reserva de derechos alcanza tanto a la apariencia externa como a los
propios contenidos que bajo cualquier formato puedan incluirse y distribuirse a través
de esta web, al propio código fuente, diseño gráfico y estructura navegación del site.

Queda prohibido  el  uso  de  marcas  y  nombres  comerciales  de titularidad  del  CF
FUENLABRADA de forma contraria a lo previsto en la ley, salvo que existe licencia,
derecho o autorización alguna para su utilización o explotación comercial que haya
sido concedida por el CF FUENLABRADA de forma expresa y por escrito.

Adicionalmente en la Web podrán aparecer marcas, denominaciones o logotipos de
terceros ajenos al  CF  FUENLABRADA sin que ello implique  reconocimiento  ni
asociación de ningún tipo.

Servicios ofrecidos:

La página web https://www.cffuenlabrada.es ofrece a los Usuarios la posibilidad
de poder comprar on-line entradas y abonos de los partidos, así como prendas
y productos de merchandising del CF FUENLABRADA.



Uso de cookies y datos estadísticos:

La web puede recoger datos de sus visitantes por medio del uso de cookies, donde se
recabarán información personal relacionada con su navegación. 
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le informe 
de la recepción de cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en 
su disco duro.

Protección de datos:

En  el  caso  de  que  en  la  web  se  recojan  datos  de  carácter  personal,  para  más
información consultar la política de privacidad
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