Aviso legal
1. Identificación del titular de la Web
De conformidad con lo prevenido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la
Real Asamblea Española de Capitanes de Yate (en adelante RAECY) titular de la web
www.raecy.es, le informa de que su denominación social completa es Real Asamblea Española
de Capitanes de Yate y se encuentra domiciliada en Muelle de España s/n – Zona Deportiva
08039 – Barcelona, con CIF G08561185.
Para comunicarse con nosotros puede dirigirse al correo raecy@raecy.es o los teléfonos que
aparecen en la sección de Contacta que aparecen en esta web.
2. Condiciones generales de uso de la web
2.1. El acceso y uso de la página Web www.raecy.es y todos los subdominios y directorios
incluidos bajo la misma (en adelante conjuntamente denominados como Web) están sujetos a
los términos que se detallan en el presente Aviso Legal.
2.2. La finalidad de la Web es facilitar al ciudadano y a los asociados a la RAECY información
relativa a sus actividades corporativas y a los servicios que ofrece, así como proporcionar
servicios a distancia a estos últimos para permitirles ahorrar tiempo en desplazamientos y
gestiones telefónicas con las distintas áreas de laAsocición.
Con esta página web, la RAECY pretende prestar un servicio útil, por lo que las sugerencias de
los usuarios son bienvenidas. Pero si no está de acuerdo con alguna de las condiciones
contenidas en este aviso, deberá dejar de utilizar la página web la RAECY. El acceso a la
misma implica la aceptación de las mismas sin reservas. La utilización de determinados
servicios ofrecidos en este sitio se regirá, además, por las condiciones particulares previstas en
cada caso, las cuales se entenderán aceptadas por el mero uso de tales servicios.
2.3. A efectos del presente aviso legal se entiende por Web, la información visualizada y/o
transmitida (incluyendo, a título meramente enunciativo, textos, comentarios, noticias de
prensa, vídeo, sonidos, clips de imágenes, imágenes, bases de datos, productos multimedia,
fotografías, interpretaciones o ejecuciones artísticas, producciones, y en general, aquellas otras
creaciones o contenidos expresadas por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible,
actualmente conocido o que se invente en el futuro, objeto o no, de protección por el
ordenamiento jurídico vigente en materia de propiedad intelectual, industrial o derechos
análogos – colectivamente consideradas como el “Contenido”) que, por su selección o
disposición, constituye una creación intelectual protegible de conformidad con el artículo 12 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
2.4. Cualquier entrada, uso o navegación de la presente Web o de sus contenidos implicará la
aceptación de las presentes condiciones de uso. RAECY podrá modificar en cualquier
momento las presentes condiciones de uso. RAECY podrá modificar esta página web y sus
contenidos en cualquier momento sin necesidad de preaviso y la actualizará regularmente.
2.5. El usuario acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización del
presente Web y de los Contenidos del mismo se hace bajo su única y exclusiva responsabilidad
frente a RAECY y cualquier tercero.
2.6. El acceso a esta Web tiene carácter libre, excepto las áreas de acceso restringido, y
gratuito y su visualización y uso no requiere previa suscripción, registro o contratación previa.

2.7. El Usuario se obliga a usar la Web de forma diligente y correcta. Asimismo, el Usuario se
compromete a no utilizarla: (i) para la realización de actividades contrarias a la ley, a la moral, a
las buenas costumbres aceptadas o al orden público establecido y (ii) con fines o efectos
ilícitos, prohibidos o lesivos de derechos e intereses de terceros, declinando RAECY cualquier
responsabilidad que de todo lo anterior se pudiera derivar.
2.8. RAECY no se hace responsable de las opiniones expresadas por terceros a través de las
herramientas que a tal efecto dispone o disponga en el futuro en su Web, ni se hace
responsable del Contenido de los sitios web enlazados a través de dichas herramientas.
2.9. RAECY velará para que los contenidos de este Web no tengan carácter pornográfico,
xenófobo, discriminatorio, racista o que no fomenten la violencia.
2.10. Queda prohibida la alteración de esta web por parte del usuario en todo lo que pueda
afectar a su contenido, tales como vínculos, links o similares.
2.11. El Usuario reconoce que RAECY no cede ni transfiere al Usuario ningún derecho sobre la
Web o el Contenido así como sobre las Marcas Registradas que aparezcan en el mismo,
incluyendo, cualesquiera propiedades de terceras partes. RAECY sólo autoriza al Usuario el
acceso y uso de los mismos de conformidad con los términos indicados en este aviso legal. En
concreto, RAECY autoriza a los Usuarios a acceder y navegar en la Web y a acceder a los
Contenidos que en la misma se incorporen.
2.12. Los Usuarios no estarán autorizados para copiar, distribuir (incluyendo correos
electrónicos e Internet), transmitir, comunicar, modificar, alterar, transformar, ceder o, en
cualquier otra forma desplegar actividades que conlleven el uso comercial o ilícito de la Web o
de los Contenidos o elementos que lo integran, ya sea con carácter parcial o total.
2.13. La información que se difunde por este medio se hace únRAECYente a título informativo,
reservándose RAECY el derecho de eliminar o suspender su difusión, de manera total o
parcial, y de modificar la estructura y contenido del portal sin aviso previo, pudiendo incluso
limitar o no permitir el acceso a dicha información. El objetivo es mantener la calidad y
actualización de esta información y evitar y minimizar posibles errores causados por fallos
técnicos. No obstante, RAECY no garantiza que este el acceso no pueda ser interrumpido o
afectado por esos fallos. RAECY se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin
necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones la información contenida en este
sitio web o en la configuración y presentación del mismo.
3. Enlaces
3.1. La presente Web puede contener vínculos o enlaces con otros portales o sitios web no
gestionados por RAECY. RAECY manifiesta que no ejerce control alguno sobre dichos portales
o sitios web, ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta web pudiera
contener se ofrecerán, únicamente, a modo de referencias informativas, cuya finalidad es
facilitar el acceso a otros contenidos que se consideran de interés.
3.2. RAECY no asume ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en relación con la
licitud, veracidad, utilidad, calidad o fiabilidad de los contenidos que no estén directamente
gestionados o controlados por éstos, aunque puedan ser accesibles a través de la Web.
4. Propiedad Intelectual e Industrial
4.1. RAECY se reserva los derechos de propiedad Intelectual de la Web en cuanto a aquellos
elementos que conforman la apariencia visual, imagen gráfica y otros estímulos sensoriales de
las páginas web que conforman la Web; la arquitectura de navegación; los códigos fuente de
las páginas web; fotografías, grabaciones, programas de ordenador (en lo sucesivo, el
“Software”), base de datos, tecnología, know-how, marcas, signos distintivos y logos.

4.2. Los contenidos propios y las obras reproducidas en esta web propiedad de RAECY están
protegido por la normativa sobre propiedad intelectual. Queda prohibida su reproducción total o
parcial excepto en los supuestos y con los límites que expresamente se autoricen.
Así, el uso de todos los contenidos propios de la web está sujeto a las siguientes condiciones:
(i) Únicamente se autoriza el uso personal y no comercial de los contenidos propiedad de
RAECY para fines informativos y relativos al ejercicio personal. Se incluyen expresamente la
docencia, la investigación predoctoral y posdoctoral, y la crítica, siempre que no vayan
destinadas a la publicación y difusión comercial. Los usuarios deberán en todo caso citar el
autor y la fuente de los materiales utilizados para el uso personal y educativo autorizado, con
expresa mención a la dirección URL de esta página web. El uso de esta página y de sus
contenidos, tal como se autoriza aquí es gratuito; (ii) Los usuarios están expresamente
autorizados a ver la información y elementos que contiene, y a descargarla o reproducirla
privadamente en sus sistemas informáticos, salvo cuando expresamente se indique otra cosa
(iii) Los usuarios que accedan a esta web no están autorizados a ceder, distribuir o difundir por
ningún medio, ni en todo ni en parte, elementos propiedad de RAECY contenidos en esta
página web, ni a enviarlos por correo electrónico con fines distintos a los autorizados en este
aviso legal, ni a modificarlos o alterarlos en modo alguno. (iv) RAECY pondrá los medios
materiales y legales necesarios para evitar la inclusión no deseada en esta página web de
elementos que pudieran ser introducidos en ella por terceros ajenos a RAECY en contra de
este aviso legal y sus usos autorizados; (v) RAECY podrá negar el acceso a esta página a
cualquier usuario que introduzca en la misma contenidos no autorizados, ilegales o
susceptibles de serlo, y se reserva el derecho a ejercitar además en ese caso las acciones
legales pertinentes, incluida su retirada previa, a posteriori o su moderación y/o edición.
RAECY cooperará en todo caso con las autoridades en identificar a quienes pudieran introducir
o intentar introducir tales contenidos; (vi) RAECY responde única y exclusivamente del
contenido de esta web que tenga su origen en el mismo RAECY, y en ningún caso de
contenidos que pudieran haber sido introducidos por terceros no autorizados; (vii) RAECY se
reserva el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su propiedad intelectual sobre
esta página web, en cualquiera de sus formas, y en especial los derechos de reproducción,
distribución, comunicación pública y transformación, sin perjuicio de los derechos que puedan
corresponder a los autores de las obras que se reproduzcan en esta página.
4.3. Respecto a las citas de productos y/o servicios de terceros, RAECY reconoce a favor de
sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando
su sola mención o aparición en la Web la existencia de derechos ni de responsabilidad alguna
sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación, a no ser que
expresamente así se especifique.
4.4. El Usuario reconoce y acepta que en la Web, los derechos se encuentran protegidos por la
legislación aplicable en materia de propiedad intelectual, industrial, derechos de explotación del
valor comercial y publicitario de la imagen y otros derechos análogos.
4.5. La utilización no autorizada de la información contenida en este sitio web, así como la
lesión de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de RAECY, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
4.6. Corresponde a RAECY el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos
en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación
pública (en cualquiera de sus modalidades) y transformación de aquellos contenidos que sean
de su propiedad.
5. Limitación de Responsabilidad
5.1. RAECY no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los
enlaces de terceros o/y realizados por terceros a los que se hace referencia en la Web.

5.2. Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida
en el mismo es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. Hay determinadas partes de
la página web cuyo acceso está reservado a los asociados, mediante un identificador de
usuario y una contraseña. Los usuarios no asociados pueden visitar las secciones públicas del
portal, no debiendo intentar nunca el acceso a las secciones de acceso restringido, salvo que le
haya sido autorizado mediante la asignación de un identificador de usuario y una contraseña. El
usuario será responsable de todas las acciones que realice en la navegación que hiciere en el
mismo así como de la custodia de sus claves de acceso.
5.3. RAECY no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del usuario
(hardware y software), los ficheros o documentos almacenados en el mismo, como
consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del usuario utilizado para la conexión a
los contenidos de la Web, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas del mismo. RAECY no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a este
Web, en su contenido, ni que éste se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores
esfuerzos para, en su caso, evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
5.4. RAECY no se hace responsable de los daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza que
pudiera sufrir el usuario o un tercero derivados de: (i) la falta de disponibilidad, mantenimiento o
efectivo funcionamiento de la Web o de sus contenidos; (ii) de la falta de utilidad, veracidad,
adecuación o validez de la Web o de sus contenidos para satisfacer las necesidades o
expectativas del usuario; (iii) de que un tercero, quebrantando las medidas de seguridad
establecidas, utilice la Web, sus contenidos para la remisión de virus, o acceda a realizar un
tratamiento no autorizado de los datos almacenados; (iv) ni, en general, de cualquier uso de la
Web y o contenidos que pudiera realizar el usuario o un tercero, en contra de las condiciones
de acceso y uso de los mismos aquí establecidas.
6. Cookies
6.1. Las Cookies, en función de quien las sirve, pueden dividirse entre cookies propias,
servidas por esta página, y cookies de terceros, servidas por otras webs o servicios. A
continuación informamos de las cookies servidas por esta página y el modo de deshabilitarlas,
y las consecuencias de esta acción.
6.2. Cookies del sitio www.raecy.es
Cookies de sesión: Permiten conocer la experiencia de navegación y expiran cuando el Usuario
cierra el navegador. No se guarda dato personal alguno.
Cookies de registro: Las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha
registrado o posteriormente ha abierto su sesión y se utilizan para identificarle en los Servicios
con los siguientes objetivos:
•

Mantener al Usuario identificado.

•

Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios
6.3. Cookies de terceros
Cookies usadas por complementos externos de contenido: Esta web hace uso de Google Maps
y Google Analytics para visualizar ubicaciones geográficas (nuestras oficinas). Su uso implica
la remisión de dos cookies (PREF y NID) gestionadas enteramente por Google.
6.4. Cómo deshabilitar las cookies
Como garantía adicional a las arriba expuestas, el registro de nuestras cookies podrá estar
sujeto a la aceptación de cookies por parte del usuario durante la instalación o puesta al día del
navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las
opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles.

Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las
Cookies de un Servicio en particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la
configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o
‘Preferencias’ del menú de su navegador.
El Usuario encontrará los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en su
caso, de la navegación privada en cada uno de los navegadores principales en siguientes
instrucciones y URLs:
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para
más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

•

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

•

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.

•

Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de Apple o
la Ayuda del navegador.

•
6. Protección de datos personales
Los datos personales vinculados a esta web respetan las exigencias de la legislación vigente
en materia de protección de datos personales.
RAECY tratará los datos de carácter personal que se recojan a través de esta web cumpliendo
con la normativa vigente sobre protección de datos.
Salvo indicación en diferente sentido, el responsable del tratamiento será la Real Asamblea
Española de Capitanes de Yate (RAECY) pudiendo el usuario dirigirse a éste, en Muelle de
España s/n – Zona Deportiva 08039 – Barcelona, para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición y cancelación.
7. Ley aplicable y jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales se rigen por la Ley española.
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente web o
de las actividades en él desarrolladas, RAECY y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero, aceptan como legislación rectora de las presentes condiciones la española, y para la
resolución de cuantas controversias o litigios pudieran derivarse acuerdan someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona capital (España).
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