
1. AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO 

En cumplimiento de la normativa española y europea en materia de servicios de la sociedad de 

la información y comercio electrónico le informamos que la titularidad del presente sitio web (en 

adelante, el Servicio) corresponde a la Federación Española de Baloncesto, (en adelante, la 

FEB) con CIF Q2878005D, inscrita en el Libro de Federaciones Deportivas Españolas del 

Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes,  con el número 6 de 

registro, con domicilio social en Avda. de Burgos 8, 9ª planta. Edificio Bronce (28036 MADRID)  

y con el siguiente email de contacto:  

• Entrenadores: entrenadores@feb.es 

Condiciones de uso 

 

El usuario se compromete a utilizar el sitio web y aquellos servicios puestos a su disposición de 

manera acorde a la Ley y a lo dispuesto en las presentes Condiciones de uso. Todo Usuario 

que desee utilizar el presente sitio web, deberá previamente leer y aceptar las presentes 

Condiciones de Uso definidas por la FEB, titular del sitio web. En caso de que se permita su 

acceso como usuario de este sitio Vd. se compromete, y es responsable, de que los datos que 

introduce son veraces, y no obedecen a ningún propósito fraudulento o engañoso quedando 

prohibido asimismo la utilización del sitio web para usos comerciales o publicitarios ajenos a los 

intereses de la FEB. 

 

En la utilización del sitio web Vd., se compromete a no utilizar los medios puestos a su 

disposición por la FEB para: 

 

- Introducir informaciones ilícitas o contrarias a la buena fe y al orden público, ni que resulten 

ofensivas para terceros. 

- Introducir datos personales propios o de terceros de cualquiera de estas categorías: salud, 

origen racial o étnico, vida sexual, ideología, afiliación sindical, religión, creencias, infracciones 

administrativas o penales. 

- Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, obsceno, pornográfico, 

apología del terrorismo o que vulnere derechos humanos. 

- Introducir contenidos difamatorios o constitutivos de calumnia, amenaza o coacción. 

- Revelar información privada y/o confidencial de personas físicas o jurídicas. 

- Provocar daños en los sistemas informáticos de la FEB o de terceras personas o entidades. 

- Introducir virus informáticos, malwares, spywares, troyanos, gusanos o cualquier otro software 

malicioso susceptible de producir los daños anteriormente mencionados. 

- Acceder y/o manipular la información de otros usuarios del sistema. 
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Los Usuarios que incumplan todo o parte de las condiciones y normas de uso, podrán ser 

suprimidos del sitio web y eliminados de su base de datos, no pudiendo reclamar 

indemnización alguna por ello. 

 

La FEB perseguirá judicialmente este tipo de actuaciones así como cualesquiera otra actuación 

y/o utilización indebida de su sitio web ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le 

puedan corresponder de acuerdo con el ordenamiento jurídico español. 

 

La FEB declina cualquier tipo de responsabilidad en caso de que la utilización del sistema por 

parte del usuario contravenga las condiciones de uso anteriormente expuestas. La FEB no se 

responsabiliza ni se adhiere a las opiniones y/o informaciones introducidas por los Usuarios. No 

obstante lo anterior, en caso de que dichas informaciones sean introducidas en el sitio web por 

personal de la FEB, con conocimiento y autorización de ésta, dichas manifestaciones se 

entenderán como realizadas en nombre de la FEB, 

 

Si una de las estipulaciones de las presentes Condiciones de Uso fuera declarada nula o 

inoperante por un Tribunal, el resto de las Condiciones se mantendrán en los términos 

enunciados. Los Usuarios del sitio web, para la resolución de cualquier controversia que 

pudiera surgir con respecto a la validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial de 

las presentes Condiciones de Uso, se someten, con renuncia expresa a su fuero propio o a 

cualquier otro que, en su caso, pudiera corresponderles, a la competencia de los Juzgados y 

Tribunales de Madrid. 

 

Con carácter general las relaciones entre la FEB con los visitantes del sitio web, se encuentran 

sometidos a la legislación y jurisdicción españolas. Los derechos de propiedad intelectual del 

contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de la FEB y, por 

tanto, siempre que la finalidad de la actividad tenga un fin comercial o se persiga algún 

beneficio económico queda totalmente prohibida su reproducción, distribución, comunicación 

pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de 

sus páginas web ni aún citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de la FEB. No 

obstante lo anterior, la FEB autoriza la libre reproducción, distribución y comunicación pública 

de los documentos y/o artículos de opinión incorporados a este sitio web siempre y cuando: 1) 

dichas actuaciones persigan una finalidad divulgativa para el público y 2) sea citada la fuente, 

en este caso, la FEB. La excepción anterior no implica que la FEB renuncie a ejercer las 

acciones civiles o penales que pudieran corresponderle en caso de que la divulgación de 

dichos contenidos sea acompañada por cualquier tipo de falta contra la dignidad o imagen de la 

FEB que exceda el derecho a la libertad de expresión y en general en cualquier tipo de figura 

asociada a prácticas de competencia desleal. 

 

El personal identificado como perteneciente a la FEB bajo ningún concepto les solicitará su 



información de acceso (usuario, contraseña) por teléfono, email o en persona fuera del sistema 

de autentificación del sitio web, ni tan siquiera con motivo de una incidencia técnica. El 

personal de la FEB no tiene acceso a sus datos de autentificación, al almacenarse estos 

encriptados en el sistema conforme ordena la normativa aplicable. No debe descargar software 

o acceder a links contenidos en los cuerpos de los mensajes de usuarios del sitio web, al ser 

esta una práctica no autorizada por la FEB y constituir una posible amenaza de seguridad para 

su equipo informático con el consiguiente peligro para su intimidad personal y familiar y con el 

riesgo de que dichos datos sean utilizados para fines ilícitos y/o fraudulentos. Cualquier 

actuación de terceros asociada a las prácticas detalladas anteriormente será puesto en 

conocimiento de las autoridades competentes. 

 

2. CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante CGC) regularán la relación 

comercial que surja entre la Federación Española de Baloncesto, (en adelante, FEB)  y el 

usuario por la contratación realizada a través de los formularios que  la FEB pone a su 

disposición. La reserva de inscripción supondrá la aceptación expresa de estas condiciones. 

Estas condiciones serán de aplicación sin perjuicio de las normas legales vigentes sobre la 

materia. Estas CGC regulan la relación de venta a distancia entre la FEB y el usuario, de 

acuerdo con la legislación aplicable en materia de contratación electrónica y protección del 

consumidor. La FEB se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 

oportunas, sin aviso previo, en las CGC. Dichas modificaciones podrán realizarse, por cualquier 

forma admisible en Derecho y serán de aplicación durante el tiempo en que se encuentren 

publicadas en la web y hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. No 

obstante, la FEB se reserva el derecho de aplicar, en determinados casos, unas Condiciones 

Particulares de Contratación con preferencia a las presentes CGC cuando lo considerara 

oportuno, anunciándolas en tiempo y forma oportunos. 

 

 

Información previa a la reserva de inscripción 

 

El procedimiento de reserva de inscripción viene detallado en el apartado correspondiente para 

la formalización de la inscripción. 

 

Mediante la formalización de la reserva, el usuario declara expresamente conocer, entender y 

aceptar las presentes CGC. Del mismo modo el usuario declara ser mayor de edad y tener la 

capacidad jurídica y de obrar necesaria para la contratación. El usuario se hace responsable de 

tratar confidencial y responsablemente la identidad y contraseña obtenidas en el registro como 

usuario, no pudiendo cederlas a otro. 



 

 

Oferta de reservas y referencia de precios. 
 

En cumplimiento de la normativa vigente y, en especial de la Ley 34/2002 de servicios de la 

sociedad de la información y del comercio electrónico, se ofrece en el apartado 

correspondiente para la formalización de la reserva información sobre todas las posibles 

reservas, sus características y precios. No obstante, la FEB se reserva el derecho a retirar, 

reponer o cambiar las ofertas que se ofrecen a sus usuarios, mediante el simple cambio en el 

contenido de las mismas. De esta forma, los productos y/o servicios ofrecidos en cada 

momento por la web se regirán por las CGC vigentes en cada caso. Asimismo, la FEB tendrá la 

facultad de dejar de ofrecer, sin previo aviso y en cualquier momento, el acceso a los productos 

y/o servicios mencionados mientras no haya sido formalizada una inscripción. 

 

 

Indicación de los precios. 
 

Cada posible reserva ofrecida tendrá indicado su precio y se entenderá incorporado el IVA o 

cualquier otro impuesto que, en su caso, sea de aplicación. Los precios indicados en pantalla 

serán los vigentes en cada momento salvo error tipográfico. Cuando el precio sea diferente por 

el motivo anteriormente expuesto, la FEB lo comunicará al usuario, vía e-mail. 

 
 

Disponibilidad. 
 

La disponibilidad de las ofertas ofrecidas puede variar en función de la demanda de los 

usuarios. Pese a que la FEB del evento actualiza la base de datos periódicamente, la reserva 

solicitada por el usuario podría estar completa en ese momento. En tal caso, la FEB remitirá un 

e-mail al usuario informándole de la imposibilidad de la disponibilidad de la oferta. 

 

 

Formas de pago. 
 

El cliente deberá abonar el importe correspondiente al servicio contratado mediante los 

métodos de pago estipulados en la sección de formalización de la inscripción. 

 

 



 
 
Desistimiento 

 

Según lo establecido en la Ley 3/2014, de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido 

de la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios, el usuario tiene derecho al 

desistimiento del servicio contratado en el plazo de 14 días a partir de la confirmación de la 

contratación del mismo. Cualquier solicitud de desistimiento deberá ser enviada por escrito 

cumplimentando el documento de Derecho de Desistimiento proporcionado. 

 
 

Legislación y jurisdicción aplicable 

 

La relación entre el usuario y la FEB se regirá por la normativa vigente y de aplicación en el 

territorio español. De surgir cualquier controversia las partes podrán someter sus conflictos a 

Arbitraje. 

 

3. POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

La Federación Española de Baloncesto, en calidad de Responsable del Tratamiento de los 

datos personales y en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 le informa que los 

datos recabados serán utilizados: 

-En el caso de consultas y sugerencias, exclusivamente para contestar a las cuestiones 

planteadas. La base jurídica de este tratamiento es el interés legítimo. Tras ser 

atendidas las cuestiones planteadas, los datos serán eliminados al cabo de un mes.  

-En el caso del tratamiento de datos de los usuarios del servicio contratado, 

exclusivamente para proporcionarles el servicio solicitado. La base jurídica de este 

tratamiento es la ejecución de la relación contractual. Sus datos serán eliminados 

cuando cause baja como usuario del servicio o éste concluya. 

-En el caso del envío de comunicaciones por correo electrónico a usuarios de los 

servicios sobre noticias de interés relacionadas con el deporte del baloncesto y/o 

servicios de la FEB, de acuerdo con el Considerando 47 RGPD, la base jurídica del 

tratamiento es el interés legítimo y sus datos serán mantenidos mientras no nos 

manifieste su voluntad en contra. 

https://www.feb.es/Documentos/Archivo/upload/2021%20MODELO%20DESISTIMIENTO_ES.pdf


-En cumplimiento de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, se le informa que puede manifestarnos su oposición al envío de 

comunicaciones por vía electrónica dirigiéndose al buzón de correo dpd@feb.es 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 

tratamiento y portabilidad de los datos dirigiéndose a nuestro Delegado de protección de datos 

en la dirección Avda. de Burgos 8, 9ª planta. Edificio Bronce (28036 MADRID), acreditando 

previamente su identidad conforme a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos en caso de que considere que el Responsable del 

Tratamiento ha vulnerado sus derechos en materia de protección de datos personales.  
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