LIGA PIRATA DE TENIS

Términos y Condiciones de conformidad para darse de alta:

Miembro de la LIGA PIRATA DE TENIS. Se considera miembro/a de la LIGA PIRATA DE TENIS aquel/la usuario/a
que participe en las Ligas que se organicen. Una vez finalizado cada período de Liga se perderá la condición de miembro
de la misma, volviendo a recuperarla al inicio de la siguiente siempre que se cumpla con los requisitos mínimos exigidos
para inscribirse en ella.
Existen dos niveles de acceso para los miembros (Jugadores y Administrador de la Liga/Organización) para los cuales
será necesario disponer de las correspondientes claves de acceso.
Darse de alta y pasar a ser miembro de la LIGA PIRATA DE TENIS implica la aceptación de las normas de conducta
y los términos que ésta establezca y actualice en sucesivas ediciones
Normas mínimas de conducta. En los espacios de discusión e interacción, el usuario debe asumir una participación
basada en la educación y respeto al resto de los miembros y Organización de la misma. La LIGA PIRATA DE TENIS no
se hace responsable del contenido y comentarios expuestos por sus miembros en cualquiera de los citados espacios. La
Organización de LIGA PIRATA DE TENIS se reserva el derecho de amonestar o dar de baja a cualquier miembro que no
cumpla las normas mínimas fijada por ésta.

Condiciones de uso. Aceptas explícitamente al utilizar este sitio Web, que no puedes:
1.

Ofrecer ningún tipo de contenido o actuación que pueda ser considerada ilegal, amenazante, dañino,
abusivo, molesto, malicioso, difamatorio, calumniante, de mal gusto, vulgar, obsceno, ofensivo, inaceptable,
pornográfico, dirigida o que como su consecuencia se produzca algún tipo de interferencia o interrupción del
funcionamiento de este sitio Web o de cualquiera de los servicios ofrecidos, infectar con un virus o cualquier
otro tipo de aplicación o rutina orientada a la destrucción o el deterioro, que conlleve alguna responsabilidad
civil o criminal, o que pudiera violar cualquier ley local, nacional o internacional;

2.

Usurpar, simular o desvirtuar tu relación con cualquier persona o entidad, o falsificar o tratar de esconder o
tergiversar el origen de cualquier contenido ofrecido por ti.

3.

Recoger o almacenar cualquier información sobre otros usuarios haciendo uso de ésta para otro fin distinto
para el que la Web está diseñada

4.

Exponer o distribuir cualquier imagen, logotipo o datos de cualquier entidad, grupo o persona, así como
ofrecer o usar este sitio Web o cualquier contenido o servicio ofrecido desde o por él con intereses
comerciales, o en cualquier vía que conlleve la utilización o generación de correo basura, spam, email
encadenados, o cualquier otro tipo de publicidad sin nuestro consentimiento expreso por escrito;

5.

Ofrecer cualquier Contenido que pueda producirnos cualquier tipo de responsabilidad civil o criminal, o que
pueda constituir o ser considerada una violación de cualquier ley local, nacional, o internacional, incluyendo
pero limitado únicamente a las leyes relativas al copyright o derechos de autor, marcas registradas, patentes,
o secretos comerciales

Datos personales. Das tu autorización para que sólo la LIGA PIRATA DE TENIS pueda hacer uso de los datos
personales aportados. En virtud de la Ley de Protección de Datos, la LIGA PIRATA DE TENIS velará por que éstos no
sean cedidos o distribuidos a terceras personas que no sean miembros de la misma. No obstante, la LIGA PIRATA DE
TENIS no puede asumir la responsabilidad de que alguno de sus miembros vulnere la privacidad de la información
facilitada. Cada miembro se responsabiliza del trato confidencial de los datos a los que tiene acceso, de su utilización
exclusiva y de un uso fraudulento por terceros como consecuencia de la falta de diligencia o de confidencialidad en la
custodia de los mismos por parte de los miembros.
Copyright. Los contenidos, software, nombre y logo no podrán ser distribuidos, copiados ni utilizados sin el permiso
expreso por escrito de sus propietarios. Te das por enterado y aceptas que tenemos el derecho (pero no la obligación), a
nuestra única discreción, de negarnos a publicar o impedir el acceso a cualquier Contenido ofrecido por ti en cualquier
momento y por cualquier razón, avisándote o no.
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