Aviso Legal
Las presentes disposiciones regulan el uso del servicio del portal de Internet (en adelante, el
'Portal') que SPORT ADVISERS S.L. pone a disposición de los usuarios de Internet.
SPORT ADVISERS S.L. con domicilio social en la Calle Marqués de Mondéjar nº 35, Portal 1, 5º
A, 28028, Madrid, España y C.I.F. número B 86103512 está inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, Tomo 28381, Folio 110, Sección 8, Hoja M 511106. El correo electrónico de
información es el siguiente: info@sport-advisers.com
La utilización del Portal atribuye la condición de usuario del Portal (en adelante, el 'Usuario') e
implica la aceptación de todas las condiciones incluidas en este Aviso Legal.
Todos los contenidos del Portal, entendiendo por estos a título meramente enunciativo los
textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, links y demás contenidos
audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (en adelante, los
'Contenidos'), son propiedad intelectual de SPORT ADVISERS o de terceros, sin que puedan
entenderse cedidos al Usuario ninguno de los derechos de explotación reconocidos por la
normativa vigente en materia de propiedad intelectual sobre los mismos, salvo aquellos que
resulten estrictamente necesario para el uso del Portal.
Las marcas, nombres comerciales o signos distintivos son titularidad de SPORT ADVISERS o
terceros, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún derecho sobre las
citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.
El Usuario se obliga a hacer un uso correcto del Portal de conformidad con la Ley y el presente
Aviso Legal. El Usuario responderá frente a SPORT ADVISERS o frente a terceros, de
cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento
de dicha obligación.
Queda expresamente prohibido el uso del Portal con fines lesivos de bienes o intereses de
SPORT ADVISERS o de terceros o que de cualquier otra forma sobrecarguen, dañen o inutilicen
las redes, servidores y demás equipos informáticos (hardware) o productos y aplicaciones
informáticas (software) de SPORT ADVISERS o de terceros.
Toda la información que facilite el Usuario a través de los formularios del Portal (o para la
recepción del newsletter) a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser veraz. A
estos efectos, el Usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique. En
todo caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que
realice y de los perjuicios que cause a SPORT ADVISERS o a terceros por la información que
facilite.
Los datos recabados a través de los formularios de recogida de datos del Portal serán, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, incorporados a un fichero automatizado de datos del que es
responsable SPORT ADVISERS. Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y
exclusivamente con la finalidad de promocionar las actividades del Despacho. Asimismo,
SPORT ADVISERS cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos,

incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad
con lo previsto en la legislación en materia de protección de datos.
Si el Usuario presta sus datos a través del Portal, consiente de forma expresa que éstos podrán
ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico o por
cualquier otro medio. No obstante, el Usuario podrá oponerse al envío de dichas
comunicaciones señalando la casilla que a estos efectos aparece indicada en cada uno de los
formularios. Asimismo, en cada una de los envíos de comunicaciones comerciales, se indicará
de manera expresa el procedimiento habilitado para oponerse al envío de nuevas
comunicaciones comerciales.
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada en la
presente advertencia legal.
El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española.

