Aviso legal y condiciones generales
1. INFORMACIÓN GENERAL.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) se informa que el titular
del Sitio Web www.clubnoroeste.com es Club Deportivo Elemental Esquí
Noroeste (en adelante, Club Noroeste) con domicilio en Avda. de Europa Nº24, Local
7, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, con C.I.F. número G83676163, inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, Club Noroeste es titular de los siguientes nombres de dominio:
www.clubnoroeste.com
El siguiente texto regula la utilización del Sitio Web titularidad de Club Noroeste por
parte de los usuarios de Internet. El presente Aviso Legal tiene por objeto establecer
las condiciones que regulan el acceso y uso general de esta página Web, (en adelante
denominado el Sitio Web) para todos los usuarios, de manera que el acceso y uso del
mismo, implica necesariamente la sumisión y aceptación de las presentes Condiciones
Generales, así como, en caso de formalizarse la contratación de un servicio de
campamento, las Condiciones Generales que caracterizan dicha contratación (en
adelante denominadas Cláusulas Generales).
Algunos servicios del Sitio Web pueden estar sometidos a condiciones particulares,
reglamentos de uso e instrucciones que, en su caso, sustituyen, completan y/o
modifican el presente Aviso Legal y que deberán ser aceptadas por el Usuario antes
de iniciarse la prestación del servicio correspondiente.
Le recomendamos que lea atentamente este Aviso Legal cada vez que visite el Sitio
Web, que podrá ser modificado en cualquier momento y que el Usuario podrá
imprimirse para su posterior archivo. En caso de no estar de acuerdo con lo
estipulado, le rogamos que no utilice este Sitio Web.
2. INFORMACIÓN SOBRE LA PÁGINA WEB.
Puede acceder a nuestras páginas web y explorarlas sin revelar sus datos personales.
Excepto en las partes privadas de acceso restringido a usuarios previamente
registrados.
Nuestras páginas web no incluyen enlaces a proveedores de servicios a terceros.
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El acceso a esta página Web es libre y gratuito. Se entenderá que al acceder y/o
utilizar esta Web, el usuario adquirirá la condición de Participante (en adelante el
Participante), lo que implica la adhesión al presente Aviso legal
La función de la presente página Web, es proporcionar a los usuarios que accedan a
la misma, los diferentes servicios que presta Club Noroeste a través de la misma. El
objeto de las presentes Condiciones es regular las condiciones generales de los
servicios de reserva de plazas y de contratación a través de esta página titularidad
de Club Noroeste o a través de sus microsites.
Tanto el servicio de reserva de campamentos como cualquier otro servicio gestionado
por esta asociación a través de esta Web, se encuentran regulados por esta
Condiciones de uso que integran y completan el aviso legal.

La utilización de estos servicios, supondrá la aceptación plena y sin reservas, y la
validez de todos y cada una de las Condiciones Generales de Contratación recogidas
en la última versión actualizada de las Condiciones Generales.
Club Noroeste informa que los trámites para obtener la prestación de los servicios
ofrecidos, son aquellos que se describen en las presentes Condiciones Generales de
reserva y de Contratación, así como aquellos otros servicios específicos que se
indiquen en pantalla durante la navegación, de manera que Ud. declara conocer y
aceptar dichos trámites como necesarios para contratar los servicios ofrecidos en este
Sitio Web.
Club Noroeste se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin preaviso,
cualquiera de los extremos recogidos en la presentes Condiciones Generales en la
forma que estime conveniente, informando a los usuarios de las modificaciones
efectuadas a través del Sitio Web, a fin de que puedan ser conocidas y nuevamente
aceptadas por los Usuarios.
Si una de las estipulaciones de las presentes Condiciones Generales de reserva fuera
declarada nula o inoperante, el resto de las Condiciones Generales se mantendrán en
los términos acordados.
3.1. Uso del servicio de reserva de cursos de esquí y viajes de esquí
Las personas que estén interesadas en participar en una actividad ofrecida por Club
Noroeste, deberán cumplimentar los datos personales del formulario de solicitud de
reserva de plaza. En caso de contratación por parte de menores de edad, se requerirá
la autorización de los padres o tutores para poder contratar el servicio.
Con carácter general, los datos de carácter personal que nos proporcione serán
utilizados para la correcta gestión de la reserva de plaza. El consentimiento para la
comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier momento, si
bien no tendrá efectos retroactivos.
El Usuario antes de confirmar su reserva y que sus datos queden registrados por
nuestro sistema, será informado previamente de las Condiciones de Preinscripción y
podrán ser aceptadas o no por el mismo. El sistema no permite validar la reserva sin
haber leído antes todas las condiciones y haberlas aceptado de forma voluntaria.
Los datos facilitados por los Participantes serán utilizados para atender a su solicitud
de reserva y para poder darles una atención personalizada, en la medida de lo posible,
en las actividades.
Tras cumplimentar el formulario de reserva y clicar en la pestaña de “Enviar”, se
enviará al Usuario a una página resumen de todos los servicios solicitados, para
confirmarlos si está de acuerdo con los mismos. Cuando el usuario pulse el enlace de
“Confirmar”, su solicitud quedará automáticamente registrada y sus datos personales
pasarán a formar parte de nuestra base de datos.
Una vez confirmada la reserva, se dará un recibo de la reserva con un número de
confirmación de la reserva formalizada. Dicho recibo le servirá como comprobante de
su reserva y como confirmación de la aceptación.
Para que la reserva sea firme, el participante tendrá que abonar al importe de la
reserva en un plazo de 48 horas desde so formalización. Si transcurrido ese plazo no
consta el pago de la reserva, se procederá a su anulación, no haciéndose Club
Noroeste responsable de los perjuicios que le pueda causar al Participante.
3.2 Normativa general de las actividades de Club Noroeste.
Todas las actividades de Club Noroeste se regirán por la siguiente normativa general:

Primera.- Todos los participantes están bajo las directrices y normas del grupo,
independientemente de su edad. Tanto los participantes como sus responsables
legales aceptan el cumplimiento de estas normas. Los participantes deberán seguir las
directrices de los monitores en todo momento. No se puede abandonar la dinámica del
grupo o la instalación si no es en compañía de un monitor o sin el permiso expreso de
los padres.
Segunda.- No está permitido ningún tipo de comportamiento violento, ni físico, ni
verbal. Máximo respeto al resto de compañeros y monitores.
Tercera.- Máximo respeto al material, tanto propio, como de los compañeros,
organización o de las instalaciones.
Cuarta.- Respeto de los horarios.
Quinta.- La higiene personal y el orden son muy importantes, y se cuidarán en beneficio
de la convivencia entre todos.
Sexta.-Las actividades son mixtas, excepto en el uso de las tiendas de campaña o
dormitorios, y vestuarios. Salvo en los casos donde previamente se indique.
Séptima.- No está permitido fumar, consumir alcohol o cualquier otro tipo de drogas o
estupefacientes.
Octava.- Durante la realización de las actividades no está permitido el uso de
teléfonos móviles, videojuegos, mp3, iPod ni similares.
Novena.- Club Noroeste se reserva el derecho a utilizar las fotografías, videos y otros
materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus actividades. Única y
exclusivamente se destinará ese material a los siguientes usos: para confeccionar el
diario de la actividad que se cuelga en Facebook, como material de publicidad, o para
hacérselo llegar a los participantes como regalo o recuerdo de las mismas siempre
que no exista oposición expresa previa por parte del participante. No obstante, la
autorización tácita a la que nos referimos será revocable en cualquier momento por el
participante, y en el caso de ser menor de edad, por sus Padres o Tutores, pero habrá
de indemnizarse en su caso los daños y perjuicios causados a Club Noroeste.
Décima.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, los participantes quedan informados que
sus datos personales contenidos en estas condiciones generales, serán incorporados
a un fichero (cuyo responsable y titular es Club Noroeste) para sus finalidades
operativas. La aceptación de estas condiciones generales, implica su consentimiento
para llevar a cabo dicho tratamiento, y para su uso con dichas finalidades. El
participante podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación, en los
términos establecidos en la legislación vigente, contactando con Club Noroeste en el
teléfono 91 714 06 36
Cualquier incumplimiento de alguno de estos criterios y normas supondrá su estudio
por el equipo directivo, en comunicación con los responsables legales, tomando las
medidas oportunas y reservándose el derecho de expulsión de la actividad si lo
considerasen oportuno.
De igual manera, cualquier comportamiento que se diera en la actividad por parte de
algún participante, que pudiera influir negativamente en el adecuado desarrollo de la
misma, será valorado por el equipo directivo, que actuará en consecuencia.
En caso de expulsión del participante por incumplimiento de las normas este no
tendrá derecho a devolución alguna, siendo a costa suya los posibles gastos de
retorno a su domicilio.

4. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
Todos los contenidos de esta página Web, entendiendo por estos, los textos,
logotipos, fotografías, imágenes, y otros contenidos audiovisuales, así como el diseño
gráfico, y en general sus contenidos, son propiedad intelectual de Club Noroeste o
en su caso, de terceros si los hubiese.
De la misma manera, las marcas o signos distintivos son titularidad exclusiva de Club
Noroeste o de terceros, en cuyo caso se expresará de forma específica. El Usuario
deberá respetar en todo momento los derechos de propiedad intelectual e industrial
sobre la página Web, titularidad de Club Noroeste.
Queda estrictamente prohibido reproducir, copiar, comunicar públicamente, distribuir,
transformar o modificar los elementos de la página Web con fines comerciales o
profesionales, o vulnerar cualquier otro derecho susceptible de protección por la Ley
de Propiedad Intelectual o Industrial, a menos que se cuente con la autorización del
titular de los correspondientes derechos o que ello resulte legalmente permitido.
Club Noroeste autoriza a los Usuarios a visualizar, utilizar, imprimir y descargar los
contenidos insertados en el Sitio Web que considere necesarios, exclusivamente para
su uso personal, privado y no lucrativo, siempre y cuando no sea utilizado con la
finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional, ni con fines de
comunicación, distribución, modificación, alteración o descompilación o desvirtúe el
resultado querido por el titular de la página.
La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración
de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los
artículos 270 y siguientes del Código Penal o cualquier otra disposición general que se
dicte al efecto.
5. NOMBRE DE DOMINIO.
El nombre de dominio o dirección de la presente Web legal www.clubnoroeste.com, es
propiedad del titular de la página. Su titularidad es exclusiva y la utilización por parte
de terceros infringe los derechos conferidos y otorgados por el registro de tal nombre
de dominio a su titular.
Club Noroeste también es titular de otros nombres de dominio:
6. POLÍTICA DE CANCELACIÓN.
En virtud de lo establecido en el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre, por el
que se regula la contratación electrónica con condiciones generales, y en desarrollo
del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril de Condiciones Generales de la
contratación, se informa al Usuario que haya contratado la reserva campamentos del
presente Sitio Web y que haya aceptado electrónicamente las Cláusulas Generales de
la contratación (Condiciones Generales), que podrá resolver el contrato vía correo
electrónico a la dirección de Club Noroeste en un plazo de siete días hábiles a partir
de la fecha de la formalización de la reserva, sin incurrir en penalización alguna.
7. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DEL PORTAL
7.1 Carácter gratuito del acceso y utilización del Portal.
La prestación de los Servicios del Portal por parte Club Noroeste tiene, en todo caso,
carácter gratuito para los Usuarios.
7. 2 Requisitos técnicos de acceso
Para acceder al Portal, el Usuario debe contar con un acceso a la Red Internet; abonar
las tarifas de acceso y conexión correspondientes y disponer del equipo y los sistemas
informáticos necesarios para realizar la conexión a la Red, incluyendo un Terminal que

sea adecuado al efecto (ordenador, teléfono, etc.) y un módem u otro dispositivo de
acceso análogo o similar.
Para el correcto acceso y visualización de determinados contenidos y servicios del
Portal, el Usuario podrá necesitar la descarga en su equipo informático de
determinados programas de ordenador u otros elementos lógicos. Dicha instalación
correrá a cargo del Usuario, declinando Club
Noroeste cualquier tipo de
responsabilidad que de ello se pudiera derivar.
7.3 Garantía de acceso al Portal
Club Noroeste realizará todos los esfuerzos que sean razonables para intentar
garantizar la disponibilidad y accesibilidad al Portal veinticuatro horas al día durante
todos los días del año.
Club Noroeste no acepta ningún tipo de responsabilidad, ya sea contractual o
extracontractual, directa o subsidiaria, por los posibles daños o perjuicios que puedan
producirse como consecuencia de la falta de disponibilidad o de continuidad del
funcionamiento del Portal y los Servicios así como los fallos en el acceso a los
distintos apartados del Portal.
7.4 Denegación y retirada del acceso al Portal y/o Servicios
Club Noroeste se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al Portal y/o a los
Servicios, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso a aquellos Usuarios
que incumplan estas Condiciones Generales o las Condiciones Particulares que
resulten de aplicación.
7.5 Suspensión
Club Noroeste se reserva el derecho a suspender la visualización de la página web
sin necesidad de previo aviso alguno.
7.6 Obligación de uso correcto del Portal, los Servicios y los Contenidos
a) El Usuario.
El Usuario se compromete a utilizar el Portal, sus Servicios y Contenidos de
conformidad con la ley, estas Condiciones Generales, así como con la moral y buenas
costumbres generalmente aceptadas y el orden público.
El Usuario se obliga a abstenerse de utilizar el Portal, sus Servicios y Contenidos con
fines ilícitos, contrarios a estas Condiciones Generales, lesivos de los derechos de
terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar el
Portal o impedir la normal utilización o disfrute del mismo por parte de otros Usuarios.
En particular, y a título meramente enunciativo, se abstiene de:
1. Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de
cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los
Contenidos del Portal, a menos que, se cuente con la autorización escrita del titular
de los correspondientes derechos.
2.Suprimir, eludir o manipular el "copyright" y demás datos identificativos de los
derechos de sus titulares incorporados a los Contenidos, así como los dispositivos
técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren
contener los Contenidos.
b) El Portal.
Club Noroeste no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos de
los Contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y
hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema
informático.

7.7 Uso de los Servicios ofrecidos en el Portal de Club Noroeste
Por omisión, el Usuario y Club Noroeste se obligan a hacer un uso de los Servicios
conforme a la Política de Publicidad no Consentida, y en particular, se comprometen a:
1. No enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados.
2. En el supuesto de envío publicitario por parte de Club Noroeste a los
Usuarios se remitirá con la palabra "publicidad" para no inducir a error.
De Someterse a otro tipo de Política de Publicidad, y siempre dentro del ámbito legal
expuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE), el usuario deberá consentir explícitamente las nuevas
condiciones
7.8 Hipervínculos
Los Usuarios y, en general, aquellas personas que se propongan establecer un
hiperenlace entre su página web y la web www.clubnoroeste.com (en adelante, el
"Hiperenlace") deberán cumplir las condiciones siguientes, siempre previa
autorización:
1. El Hiperenlace únicamente permitirá el acceso a la home-page o página de
inicio del sitio web o al punto concreto que le autorice Club Noroeste, pero no
podrá reproducirlas de ninguna forma.
2. No se creará un frame sobre las páginas web del sitio web;
3. No se realizarán manifestaciones o indicaciones falsas, inexactas o incorrectas
sobre Club Noroeste, sus directivos, sus empleados, las páginas web del sitio
y los Productos y/o Servicios ;
4. No se declarará ni se dará a entender que Club Noroeste ha autorizado el
Hiperenlace o que ha supervisado o asumido de cualquier forma los servicios
ofrecidos o puestos a disposición de la página web en la que se establece el
Hiperenlace;
5. Excepción hecha de aquellos signos que formen parte del mismo Hiperenlace,
la página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá ninguna
marca, nombre comercial, rótulo de establecimiento, denominación, logotipo,
eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a Club Noroeste;
6. La página web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá
informaciones o contenidos ilícitos, contrarios a la moral y a las buenas
costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como tampoco
contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
7. El establecimiento del Hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de
relaciones entre Club Noroeste y el propietario de la página web en la que se
establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de Club Noroeste de sus
contenidos o servicios.
8. RESPONSABILIDADES
Club Noroeste no se hará responsable directa ni subsidiariamente de:
a) La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni
la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento del Portal
b) La información introducida por usuarios, colaboradores y terceras personas.
c) Los danos que puedan causarse en los equipos del usuario por el acceso y/o
utilización del Portal
d) La veracidad, exactitud o actualización de la información.

e) El incumplimiento de la ley, la moral y las buenas costumbres generalmente
aceptadas o el orden público como consecuencia de la transmisión, difusión,
almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los
contenidos por parte de los Usuarios.
f) La infracción de los derechos de propiedad intelectual e industrial, de los
derechos al honor, a la intimidad personal y familiar que trajeran causa de acciones
o aportaciones de contenidos de los Usuarios. Club Noroeste se reserva el
derecho a modificar o retirar discrecionalmente cualquier contenido aportado por el
Usuario.
g) Los vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos,
almacenados o puestos a disposición de los Usuarios.
9. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.
El Usuario reconoce y expresamente acuerda que el presente Aviso Lega representa
la totalidad de los acuerdos habidos entre él y Club Noroeste, ya sean verbales o
escritos en relación con el objeto del mismo. Este Aviso Legal reemplaza y sustituye a
cualesquiera propuestas, correspondencia, compromisos u otras comunicaciones
previas, tanto escritas como verbales, mantenidas entre el Usuario y Club
Noroeste con relación al presente Aviso Legal y a las condiciones de uso.
Para toda cuestión litigiosa que pueda derivarse del acceso al Sitio Web titularidad
de Club Noroeste y de las relaciones con los clientes que se deriven de la prestación
de los servicios contenidos en la página Web, será de aplicación la legislación y
jurisdicción española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos
derivados o relacionados con el uso del presente Sitio Web, los Juzgados y Tribunales
de Madrid) con renuncia a cualquier otro fuero general o especial que les pueda
corresponder.

