
 

1. Objeto Condiciones generales de uso 

El sitio web www.abantoclub.com (en adelante, el "Sitio Web") es propiedad del Abanto Club, 

con domicilio en la calle Nagusia número 2 (Locales Municipales), 48540 Abanto y Zierbana, 

Bizkaia, con C.I.F. número G48414304 e inscrito en el Registro de Asociaciones Deportivas. 

Puede contactar con Abanto Club a través del 94 636 86 93. 

Puede acceder al Sitio Web, que es el único sitio web oficial del Abanto Club, a través de las 

siguiente dirección: www.abantoclub.com. 

El Abanto Club suministra el contenido y los servicios que están disponibles en el Sitio Web, 

con sujeción a las siguientes condiciones generales que regularán el acceso, navegación y uso 

del Sitio Web. 

Al usar el Sitio Web, se entenderá que usted ha leído, entendido y aceptado, sin limitación ni 

reserva alguna, las Condiciones Generales. En consecuencia, debe leer atentamente los avisos 

anteriores cada vez que se proponga utilizar el Sitio Web, ya que pueden sufrir modificaciones. 

Si usted no estuviere de acuerdo con su contenido, deberá abstenerse de utilizar el Sitio Web. 

Asimismo, queda advertido de que, en ocasiones, se podrán establecer condiciones 

particulares para la utilización en el Sitio Web de contenidos que, a través del Sitio Web, puede 

acceder a otros sitios web, como por ejemplo de los patrocinadores del Abanto Club, que se 

regulan por sus propias condiciones. Tanto las mencionadas condiciones particulares como las 

condiciones generales de otros sitios web pueden sustituir, completar y/o modificar las 

presentes Condiciones Generales, por lo que le sugerimos que, en dicho caso, consulte tales 

avisos. 

2. Obligaciones y Responsabilidades del Usuario del Sitio Web 

Al utilizar el Sitio Web, deberá atenerse a las presentes Condiciones Generales y a las 

advertencias o instrucciones especiales de acceso o uso que se puedan indicar en cada 

momento. 

Asimismo, deberá actuar en todo momento conforme a derecho, a la moral, a las buenas 

costumbres, al orden público y a los requisitos de la buena fe, con la diligencia que 

corresponda a la naturaleza de los contenidos o servicios del Sitio Web. 

Se abstendrá de utilizar el Sitio Web con fines ilícitos, prohibidos, lesivos de derechos de 

terceros o que puedan, de cualquier forma, dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir 

el normal funcionamiento del Sitio Web. 

El Sitio Web se dirige a consumidores o usuarios finales. Por ello, se obliga a no realizar 

actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través del Sitio Web, y a 

no utilizar sus contenidos ni la información obtenida a través del mismo para remitir 

publicidad, enviar mensajes con fines de venta directa o con cualquier otro fin comercial. 

 



 

No podrá efectuar ningún cambio o modificación en los contenidos o servicios que aparezcan 

en el Sitio Web ni menoscabar, en modo alguno, su integridad o funcionamiento. 

El Abanto Club se reserva el derecho a modificar, limitar o cancelar, en cualquier momento, el 

acceso y los contenidos del Sitio Web, así como su configuración y presentación, no asumiendo 

responsabilidad alguna por tales actuaciones. 

En caso de que envíe información de cualquier tipo al Sitio Web (con excepción de aquella 

información de carácter publicitaria, cuyo envío está prohibido), usted garantiza que ostenta 

los derechos necesarios para hacerlo. Por ello, responderá y mantendrá indemne al Abanto 

Club por el contenido y difusión de dicha información, incluyendo a mero título enunciativo, su 

exactitud, legalidad, originalidad y titularidad. Asimismo, cede en exclusiva y con un ámbito 

mundial al Abanto Club cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial que pudiera 

ostentar sobre la información anterior. 

Si de manera negligente o dolosa incumpliera cualquiera de las obligaciones establecidas en las 

presentes Condiciones Generales, responderá por todos los daños y perjuicios que de dicho 

incumplimiento pudieran derivarse para el Abanto Club. 

3. Enlaces a Terceros 

En el Sitio Web, podrá encontrar enlaces a sitios web de terceros mediante botones, links, 

banners, etc. El Abanto Club podrá eliminar los enlaces que haya incluido en su página web, en 

cualquier momento; en especial, si entiende que sus contenidos pueden ser obscenos, 

ofensivos, controvertidos, que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza 

o religión, contrarios al orden público o ilícitos. Los citados enlaces se ofrecen únicamente para 

su comodidad, sin que supongan recomendación alguna por parte del Abanto Club . En 

consecuencia, su utilización de sitios web ajenos al Sitio Web se hará a su propio riesgo. el 

Abanto Club no se responsabiliza de examinar o evaluar sitios web ajenos al Sitio Web, ni 

garantiza sus ofertas, ni tampoco asume responsabilidad respecto del funcionamiento, 

actuaciones, contenidos, productos o servicios de dichos sitios web. Por ello, deberá analizar 

detenidamente las correspondientes condiciones generales, las políticas sobre tratamiento de 

datos personales y cláusulas de reserva de derechos de propiedad industrial e intelectual 

obrantes en dichos sitios web. 

4. Enlaces de terceros 

Se le concede un derecho limitado, revocable y no exclusivo a crear enlaces a la página 

principal del Sitio Web exclusivamente para uso privado y no comercial. Los sitios web que 

incluyan enlace a nuestro Sitio Web (i) no podrán dar a entender que Abanto Club recomienda 

ese sitio web o sus servicios o productos; (ii) no podrán falsear su relación con el Abanto Club 

ni afirmar que el Abanto Club ha autorizado tal enlace, ni incluir marcas, denominaciones, 

nombres comerciales, logotipos u otros signos distintivos del Abanto Club ; (iii) no podrán 

incluir contenidos que puedan considerarse de mal gusto, obscenos, ofensivos, controvertidos, 

que inciten a la violencia o la discriminación por razón de sexo, raza o religión, contrarios al 

orden público o ilícitos; (iv) no podrán enlazar a ninguna página del Sitio Web distinta de la 



 

página principal; (v) deberá enlazar con la propia dirección del Sitio Web, sin permitir que el 

sitio web que realice el enlace reproduzca el Sitio Web como parte de su web o dentro de uno 

de sus "frames" o crear un "browser" sobre cualquiera de las páginas del Sitio Web. El Abanto 

Club podrá solicitar, en cualquier momento, que elimine cualquier enlace al Sitio Web, 

después de lo cual deberá proceder de inmediato a su eliminación. el Abanto Club no puede 

controlar la información, contenidos, productos o servicios facilitados por otros sitios web que 

tengan establecidos enlaces con destino al Sitio Web. En consecuencia, el Abanto Club no 

asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a tales sitios web.  

5. Declaraciones y Garantías; Limitación de Responsabilidad 

Los contenidos ofrecidos en el sitio web tienen carácter meramente informativo y se 

presentan "como son". Por consiguiente, al ofrecerlos, el Abanto Club no otorga garantía ni 

declaración alguna en relación con los contenidos ofrecidos en el sitio web. 

En consecuencia, usted acepta que, en la medida permitida por la legislación aplicable, el 

Abanto Club no se responsabilizará ni responderá, en ningún caso, con carácter enunciativo y 

no limitativo, por (a) retrasos o interrupciones en el acceso al sitio web; (b) falta de entrega, 

entrega errónea, corrupción, destrucción o cualquier otra modificación de información; (c) 

daños y perjuicios de cualquier tipo derivados de su uso de enlaces a sitios distintos del sitio 

web o de sitios web que enlazan con éste; (d) virus informáticos, fallos o mal funcionamiento 

del sistema en relación con su uso del sitio web así como falta de disponibilidad o continuidad 

del funcionamiento del sitio web; (e) errores en los contenidos; (f) falta de utilidad o 

rendimiento del sitio web; (g) invulnerabilidad y/o inexpugnabilidad de las medidas de 

seguridad del sitio web; o (h) acontecimientos que se encuentren fuera del control razonable 

del Abanto Club. 

La única obligación y responsabilidad del Abanto Club en relación con el contenido del sitio 

web consistirá en la eliminación, lo antes posible, de la información, declaraciones o 

cualesquiera otros contenidos o servicios que sean incorrectos, o en su sustitución por 

información, declaraciones o contenidos correctos. 

Siempre que cumpla la obligación descrita en el párrafo anterior, el Abanto Club no 

responderá por ningún tipo de daños y perjuicios en que pudiera incurrir como consecuencia 

del uso o acceso, o de la ausencia de uso o acceso, del sitio web, ni por daños y perjuicios de 

ningún tipo que pueda sufrir como consecuencia del acceso o uso de los contenidos o servicios 

que ofrece el sitio web o como consecuencia del acceso o uso de los contenidos o servicios a o 

desde sitios web distintos del sitio web. 

6. Indemnización 

Usted defenderá, indemnizará y mantendrá al Abanto Club indemne frente a cualesquiera 

daños y perjuicios que se deriven de reclamaciones, acciones o demandas de terceros como 

consecuencia de su acceso o uso del Sitio Web. Asimismo, usted se obliga a indemnizar al 

Abanto Club frente a cualesquiera daños y perjuicios, que se deriven del uso por su parte de 

"robots", "spiders", "crawlers" o herramientas similares empleadas con el fin de recabar o 



 

extraer datos o de cualquier otra actuación por su parte que imponga una carga irrazonable 

sobre el funcionamiento del Sitio Web. 

7. Legislación Aplicable y Fuero 

Las presentes Condiciones Generales se regirán por la legislación española, que será de 

aplicación en lo no dispuesto en las mismas en materia de interpretación, validez y ejecución.  

Las partes renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponder y se someten 

expresamente a los Juzgados y Tribunales de Bilbao para resolver cualquier controversia que 

pueda surgir en la interpretación o ejecución de las presentes Condiciones Generales. 

8. Estipulaciones Generales 

Usted reconoce y conviene que las presentes Condiciones Generales, constituyen la totalidad 

de lo acordado entre nosotros en relación con su acceso y uso del Sitio Web.  

El Abanto Club se reserva el derecho a modificar, en todo o en parte y en cualquier momento, 

las presentes Condiciones Generales 

La continuidad en su acceso o uso del Sitio Web constituirá una aceptación expresa de las 

Condiciones Generales. Con preaviso o sin él, podremos extinguir cualesquiera de los derechos 

que se le conceden en las presentes Condiciones Generales, cuyo preaviso de extinción u otra 

notificación deberá cumplir de inmediato, incluyendo, en su caso, el cese de todo acceso o uso 

del Sitio Web. En consecuencia, las Condiciones Generales, estarán en vigor durante el tiempo 

que dure su exposición en el Sitio Web, hasta que sean modificadas total o parcialmente, 

momento en el que pasarán a entrar en vigor las condiciones generales modificadas. 

En caso de existir discrepancia entre lo establecido en estas Condiciones Generales y las 

condiciones particulares que sean aplicables a cada caso concreto, prevalecerá lo dispuesto en 

éstas últimas. 

El hecho de que el Abanto Club no exija el cumplimiento de cualquiera de las estipulaciones de 

las presentes Condiciones Generales no supondrá renuncia en ningún caso a la aplicación de 

las mismas ni afectará en modo alguno al derecho del Abanto Club a exigir su cumplimiento en 

cualquier momento posterior y la renuncia a reclamar por incumplimiento de cualquiera de 

sus estipulaciones no deberá interpretarse ni entenderse como renuncia a la propia 

estipulación. 

En el supuesto de que cualquier estipulación de las presentes Condiciones Generales resultara 

inexigible o nula en virtud de la legislación aplicable o como consecuencia de una resolución 

judicial o administrativa, dicha inexigibilidad o nulidad no hará que las presentes Condiciones 

Generales resulten inexigibles o nulas en su conjunto. En dichos casos, el Abanto Club 

procederá a la modificación o sustitución de dicha estipulación por otra que sea válida y 

exigible y que, en la medida de lo posible, consiga el objetivo y pretensión reflejados en la 

estipulación original. 


