
 
 

Aviso Legal 

 

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite 

quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de COLEGIO QUERCUS, con 

el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre 

cuestiones relativas a la actividad del CLUB y sus servicios. 

COLEGIO QUERCUS Se compromete a tratar de forma confidencial los datos de carácter 

personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

Usted podrá de forma libre y voluntaria facilitar la información que se le pide en este 

formulario salvo en los campos que aparecen como obligatorios. La no introducción de la 

información solicitada como obligatoria podrá tener como consecuencia que el COLEGIO 

QUERCUS no pueda atender su solicitud. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo 

electrónico dirigido a padel@colegioquercus.com o bien mediante escrito dirigido a COLEGIO 

QUERCUS , Cl Valle Inclán, 12, 28660 Boadilla del Monte MADRID - ESPAÑA 

 

AVISO LEGAL: Fuentes accesibles al público 

”En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales han sido 

incorporados y serán tratados en un fichero automatizado titularidad de COLEGIO QUERCUS 

con la finalidad de mantenerle informado de la evolución de los torneos de padel. 

Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante escrito dirigido a COLEGIO QUERCUS , Cl Valle Inclán, 12, 28660 Boadilla 

del Monte MADRID – ESPAÑA o bien mediante correo electrónico a 

padel@colegioquercus.com 

AVISO LEGAL : Envío comunicaciones deportivas 

“En virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, COLEGIO QUERCUS informa que podrá utilizar las 

direcciones de correo electrónico facilitadas por usted, para mantenerle informado de sus 

novedades deportivas y sus distintas ofertas promocionales. Usted da su consentimiento 

expreso para que COLEGIO QUERCUS pueda utilizar su dirección de correo electrónico con este 

fin concreto”. 

 

 



 
 

AVISO LEGAL: Consentimiento para la cesión de datos 

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal le comunicamos que los datos que usted nos facilite, 

serán incluidos en un fichero propiedad de COLEGIO QUERCUS para poderle mantener 

informado de cualquier novedad, promoción, concurso o lanzamiento relacionado con 

nuestros club o servicios. Así mismo le comunicamos que dichos datos podrán ser cedidos a las 

empresas que integran el club cuya actividad sea la producción, distribución o comercialización 

de contenidos del club para mantenerle informado de cualquier novedad, promoción, 

concurso o lanzamiento relacionado con sus productos o servicios. Así mismo usted consciente 

que dichos datos puedan ser transferidos a otros países, en el caso que el destinatario de la 

cesión esté ubicado en otro país. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en COLEGIO QUERCUS , Cl Valle 

Inclán, 12, 28660 Boadilla del Monte MADRID – ESPAÑA 

AVISO LEGAL: Recogida de datos en página web (LSSICE + LOPD) 

“En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, mediante la cumplimentación 

del presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en un 

fichero automatizado titularidad de COLEGIO QUERCUS con la finalidad de informarle de la 

evolución del torneo de padel. 

A su vez, y en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio electrónico COLEGIO QUERCUS informa que podrá 

utilizar las direcciones de correo electrónico facilitadas, para remitirte información del torneo 

de padel y otras actividades deportivas y, en general, información de carácter deportivo. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en COLEGIO QUERCUS, Cl Valle 

Inclán, 12, 28660 Boadilla del Monte MADRID – ESPAÑA 

Derechos de Propiedad Intelectual 

1.- La titularidad del sitio web  www.padelquercus.com corresponde a COLEGIO QUERCUS , Cl 

Valle Inclán, 12, 28660 Boadilla del Monte MADRID – ESPAÑA. 

Todos los contenidos del sitio web  www.padelquercus.com (incluyendo, sin carácter 

limitativo, bases de datos, imágenes y fotografías, dibujos, gráficos y archivos de texto) son 

propiedad de  www.padelquercus.com o de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en 

este último caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por 

las normas nacionales o internacionales de propiedad intelectual. La recopilación, diseño, 

ordenación y montaje de todo el contenido del sitio web es propiedad exclusiva de COLEGIO 

QUERCUS y se encuentra protegida por las normas nacionales e internacionales de propiedad 

industrial e intelectual. 

 



 
 

2.- Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de sitio web  www.padelquercus.com son 

titularidad de www.padelquercus.com y están debidamente registrados. 

3.- Los textos, datos y dibujos gráficos son propiedad de  www.padelquercus.com o de las 

entidades proveedoras de información, no pudiendo ser objeto de ulterior modificación, copia, 

transformación, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte de terceros, sin la 

expresa autorización por parte del titular de dicho contenido. La puesta a disposición de los 

textos, datos y dibujos gráficos no implica, en ningún caso, la cesión de su titularidad o la 

concesión de un derecho de explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, 

o transmisión a su favor, distinto del derecho de uso que comporta la utilización legítima de 

www.padelquercus.com 

  

Manifestaciones 

  

1.-  www.padelquercus.com manifiesta que este sitio web dispone de la tecnología adecuada 

para permitir el acceso y utilización del mismo. No obstante, la entidad no se responsabiliza 

por la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier 

medio o por cualquier tercero, que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos. 

  

2.- El sitio web  www.padelquercus.com podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, 

imprecisiones o erratas. www.padelquercus.com no garantiza, en ningún caso, la veracidad, 

exactitud y actualidad de los datos contenidos en su sitio web. El usuario que accede a  

www.padelquercus.com exonera a www.padelquercus.com de cualquier responsabilidad en 

relación a la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio web pudiera producirle. 

  

Limitación de responsabilidad 

  

1.-  www.padelquercus.com no ofrece garantías de ninguna clase en cuánto al funcionamiento 

del sitio web www.padelquercus.com o a la información contenida en el mismo.  

www.padelquercus.com no será responsable de los daños o perjuicios, de cualquier índole, 

que puedan derivarse del uso del sitio web  www.padelquercus.com 

  

2.-  www.padelquercus.com excluye toda responsabilidad por la licitud, contenido y calidad de 

los datos e informaciones ofrecidos por terceras entidades a través del sitio web  

www.padelquercus.com 

  

  

http://www.padelquercus.com/


 
 

Enlaces (hipervínculos) 

  

1.- Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a  

www.padelquercus.com, se comprometen a no establecer enlaces a sitios web en los que no 

aparezca el logotipo de  www.padelquercus.com y a no realizar manifestaciones falsas, 

inexactas o incorrectas, que puedan inducir a error o, en general, que sean contrarias a las 

leyes. 

  

2.- Los titulares de otros sitios web que deseen crear un hipervínculo a  

www.padelquercus.com se comprometen, asimismo, a no establecer hipervínculos con sitios 

web que contengan contenidos, manifestaciones o propaganda de índole racista, xenófoba, 

pornográfica, de apología del terrorismo y, en general, puedan perjudicar de cualquier modo el 

buen nombre o la imagen de  www.padelquercus.com 

  

3.- La inclusión de hipervínculos en  www.padelquercus.com, no implica necesariamente que  

www.padelquercus.com mantenga relaciones mercantiles o vínculos asociativos con el titular 

del sitio web en la que se establezca el enlace. 

  

4.- La presencia de hipervínculos en  www.padelquercus.com tiene una finalidad meramente 

informativa, motivo por el cual, www.padelquercus.com no se responsabiliza ni otorga 

garantía de ninguna naturaleza, ni expresa ni implícita respecto a la comerciabilidad, 

idoneidad, calidad, características, procedencia, comercialización o cualquier otro aspecto de 

las informaciones y/o productos y/o servicios que se ofrezcan a través del sitio web 

referenciado. 

 


