
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Las Condiciones que aquí aparecen tienen la finalidad regular las condiciones de uso y 
acceso a la página web "http://www.idiomaydeporte.com" (en adelante, LA WEB), en 
cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. El nombre de dominio está registrado a favor de 
Jesús Castañón Rodríguez, NIF 12.738.699-B. El domicilio social de LA WEB queda 
establecido, a los efectos de la presente información legal, en la C/ Doctor Villacián nº 1, 1º 
D, 47014 Valladolid (España). Está registrada con el número de ISSN 1578-7281 y figura en 
el catálogo de recursos electrónicos que ofrece la Biblioteca Nacional de España. El usuario 
puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 
info@idiomaydeporte.com 

El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes 
términos y condiciones: 

1. Condiciones generales de acceso y uso 
Las presentes condiciones tienen la finalidad de comunicar el modo de acceso y uso por el 
público de los contenidos y servicios ofrecidos por la web. El presente sitio web ha sido 
creado únicamente con fines informativos, tratándose de una página personal que está 
especializada en la divulgación de artículos sobre el lenguaje deportivo en diversos idiomas. 
Difunde la obra literaria de Jesús Castañón Rodríguez, profesor y escritor especializado en 
comunicación, documentación e información deportivas. 

El acceso a y/o uso de la Web es totalmente voluntario y atribuye a quien lo realiza la 
condición de Usuario. Todo Usuario acepta, desde el mismo momento en el que accede y 
sin ningún tipo de reserva, el contenido de las advertencias legales. En consecuencia, el 
Usuario deberá leerlas detenidamente antes del acceso y utilización de cualquier servicio de 
la Web bajo su entera responsabilidad. 

El Usuario del Sitio Web no transmitirá a través del servicio nada que atente contra los 
valores y la dignidad de las personas, de acuerdo con las normas nacionales e 
internacionales de salvaguarda de los derechos humanos. 

Queda prohibida la reproducción, distribución, transmisión, adaptación o modificación, por 
cualquier medio y en cualquier forma, de los contenidos del Sitio Web (textos, diseños, 
gráficos, informaciones, bases de datos, archivos de sonido y/o imagen, logos...) y demás 
elementos de este sitio, salvo autorización previa del titular de la web. 

El Usuario tiene expresamente prohibido realizar sin la debida autorización cualquier tipo 
de publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta, el envío de 
correos masivos ("spaming") o envío de grandes mensajes con el fin de bloquear servidores 
de la red ("mail bombing"). 

LA WEB se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo 
aviso, modificaciones y actualizaciones la información contenida en su web o en la 
configuración y presentación de ésta. 
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2. Política de protección de datos 
La información que a continuación se indica tiene por objetivo adecuarse a lo establecido 
en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

A.- Responsable del tratamiento. 

Responsable: Jesús Castañón Rodríguez 
NIF: 12.738.699-B 
Dirección: C/ Doctor Villacián nº 1, 1º D, 47014 Valladolid (España) 
Email: info@idiomaydeporte.com 
 

B.- Finalidad del tratamiento y legitimación. 

El tratamiento de sus datos persigue las siguientes finalidades: 

1.- Contacto web. 

Se utilizarán sus datos para dar contestación a su solicitud de información realizada a través 
del email o formulario de contacto web. La base jurídica del tratamiento es el 
consentimiento prestado por el solicitante. Los datos serán conservados durante el tiempo 
necesario para dar contestación a la solicitud enviada. 

2.- Boletín informativo. 

Los datos serán tratados con la finalidad de poder remitirle el boletín informativo por 
correo electrónico para informarte de las novedades relacionadas con el contenido de 
nuestra página. La base jurídica del tratamiento se encuentra en el consentimiento prestado 
al enviarnos su subscripción. Los datos proporcionados se conservarán hasta que deje de 
prestarse el servicio o usted decida libremente darse de baja. 

C.- Destinatarios. 

Los datos facilitados no serán cedidos a ningún tercero salvo en los casos en que exista 
alguna obligación legal. 

D.- Derechos y Reclamaciones. 

Le informamos de su derecho a ejercer sus derechos de acceso (solicitar el acceso a los 
datos personales relativos al interesado), rectificación o supresión, o la limitación de su 
tratamiento (en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones), o a oponerse al mismo. Igualmente, le advertimos de su derecho a retirar, 
en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte 
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.  
 
Para ejercer cualquiera de sus derechos deberá enviar una solicitud que contenga el 
nombre y apellidos del titular de los datos personales y DNI. 
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Le recordamos su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es) si considerara que el tratamiento de datos no es acorde 
a la normativa europea o nacional.  
 

3. Contenido 
LA WEB hace los mayores esfuerzos para asegurar que la información que aparece en este 
Sitio Web sea correcta y se encuentre actualizada. No obstante, no se descartan errores 
tipográficos u omisiones, por lo que el usuario no deberá considerar exacta la información 
sin comprobar antes tal exactitud directamente con LA WEB. 

4. Uso de cookies 
Una "cookie" es un pequeño fichero de texto que un servidor de páginas Web almacena en 
la unidad de disco duro del Usuario. 

Las "cookies" no pueden por sí mismas identificar a una persona ya que no hacen 
referencia a ningún dato de carácter personal y no se pueden ejecutar como código o 
contener virus. 

La web utiliza "cookies" con fines estadísticos del tráfico de la misma para ayudar a analizar 
el uso que hacen los usuarios del sitio web. No obstante, usted puede rechazar el 
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la 
selección de la configuración apropiada de su navegador. 

Asimismo, LA WEB no utiliza técnicas de envío masivo de correos electrónicos (también 
conocidas como correo Spam) y únicamente tratará los datos que el Usuario transmita para 
darle respuesta a su solicitud. 

5. Propiedad Intelectual e Industrial  
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de todos los contenidos, incluidos 
los recursos gráficos contenidos en la web, la ostenta y mantiene en todo momento LA 
WEB y, en su caso, los autores, que han transmitido los derechos de explotación comercial. 
El Usuario reconoce que la reproducción, modificación, comercialización, descompilación, 
desensamblado, comunicación pública, distribución o transformación no autorizadas de 
tales obras, salvo para uso personal y privado, constituye una infracción de los derechos de 
propiedad intelectual sancionable de conformidad con la legislación vigente. Queda 
terminantemente prohibido al Usuario realizar cualquier tipo de distribución comercial a 
terceros de los datos obtenidos en la web sin la previa autorización expresa y por escrito de 
LA WEB. 

Asimismo, el Usuario reconoce que la información a la cual puede acceder, puede estar 
protegida por derechos de propiedad intelectual, industrial o de otra índole. Salvo acuerdo 
particular entre las partes, el Usuario se compromete a utilizar dicha información 
exclusivamente para sus propias necesidades y a no realizar una explotación comercial de 
los servicios a los que tiene acceso. 

Las posibles referencias que se hagan en la Web a cualquier producto, servicio, proceso, 
enlace, hipertexto o cualquier otra información utilizando la marca, el nombre comercial o 
el fabricante o suministrador, etc. que sean de titularidad de terceros no constituye o 
implica respaldo, patrocinio o recomendación por parte de LA WEB. 
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6. Responsabilidades 
LA WEB en ningún caso se hará responsable de: 
a) Los fallos e incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o 
transmisiones incompletas, de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web 
estén constantemente operativos. 
b) De la producción de cualquier tipo de daño que los Usuarios o terceros pudiesen 
ocasionar en el sitio web. 
c) Del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el Usuario en su 
acceso al sitio Web y/o utilización de las informaciones contenidas en la misma. 

LA WEB colaborará y notificará a la autoridad competente estas incidencias en el momento 
en que tenga conocimiento fehaciente de que los daños ocasionados constituyen cualquier 
actividad ilícita. 

7. Ley aplicable y resolución de conflictos  
La Legislación aplicable al presente Aviso Legal será la legislación española, y la jurisdicción 
competente para conocer de cualesquiera demandas que la Web suscite será la de los 
Juzgados y Tribunales de Valladolid, renunciando expresamente el Usuario a su fuero o a 
cualquier otro que pudiera corresponderle. 

  

 

 

 


