
TÉRMINOS Y CONDICIONES PORTAL DE GESTIÓN DE LICENCIAS Y ENVIO DE DOCUMENTACION DE 
EVENTOS DE COMPETICIÓN 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 

 
Las presentes Condiciones Particulares, accesibles en http://rfegimnasia.net/licencias y  
http://rfegimnasia.net/eventos, forman parte integrante de las Aviso Legal - Condiciones Generales, 
Política de Privacidad y Política de Cookies de la página web www.rfegimnasia.net, y son de aplicación 
general por la Real Federación Española de Gimnasia a los Usuarios (Federaciones 
Territoriales/Provinciales, Clubes) para la gestión centralizada de Licencias Federativas, Campeonatos, 
Eventos, entre otros servicios; servicios que se dirigen y están reservados exclusivamente a las 
Federaciones Territoriales / Provinciales, Clubes Deportivos.  
Por ello, las presentes Condiciones Particulares tienen por objeto definir los términos y las condiciones 
de la relación entre los Usuarios y la Real Federación Española de Gimnasia. 
 
Las presentes Condiciones Particulares pueden ser impresas y almacenadas (a través de botón derecho 
del ratón, opción “imprimir”). La Real Federación Española de Gimnasia pone a disposición de los 
Usuarios Registrados el número de teléfono 915401078 y la dirección de correo  rfeg@rfegimnasia.es 
para que pueda plantearnos cualquier duda o consulta sobre las presentes Condiciones Particulares o de 
nuestros Servicios descritos a continuación. 
 
 
PRIMERA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES. 
Las presentes Condiciones Particulares recogen íntegramente la voluntad de las partes en orden a las 
relaciones constituidas entre las mismas. Por lo tanto, debe entenderse anulado cualquier pacto o 
acuerdo anterior, verbal o por escrito, habido entre las mismas y que tuviera como objeto las relaciones 
disciplinadas en las presentes Condiciones Particulares. En particular, las presentes Condiciones 
Particulares prevalecen sobre cualquier cláusula diferente indicada por el CLIENTE en sus condiciones, 
correspondencia o facturas. 
 
Cualquier acuerdo en derogación de las presentes Condiciones Particulares, sea cual fuere su naturaleza, 
será válido sólo si está redactado en forma escrita y posteriormente se procede a su firma por parte de 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA y el CLIENTE. 
 
SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL PORTAL DE LICENCIAS 
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA, a través de la página web http://rfegimnasia.net/licencias y  
http://rfegimnasia.net/eventos,  proporciona a las Federaciones Territoriales de Gimnasia y a los Clubes 
adheridos a las mismas un portal centralizado para la gestión administrativa, de licencias, 
competiciones, eventos, campeonatos, entre otros servicios. 
 
2.1.-  Registro del Usuario. 
El Usuario (Federación Territorial y Clubes Deportivos) deberá proceder a registrarse como Usuario en 
http://rfegimnasia.net/licencias y  http://rfegimnasia.net/eventos para acceder al servicio, debiendo 
cumplimentar todos los datos que se solicitan en el formulario de Registro y aceptar las presentes 
Condiciones Particulares. 
 
La no aceptación de las presentes Condiciones Particulares conllevará la imposibilidad de acceso a los 
servicios puestos a su disposición por REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 
 
La información y datos a facilitar serán veraces y exactos, siendo en todo caso el Usuario responsable de 
las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los posibles perjuicios que pueda ocasionar a 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA y a otros usuarios por la información que facilite.  
 
El Usuario será el único y exclusivo responsable por los daños, gastos del uso del Servicio por terceros y 
consecuencias que pudieran derivarse de la pérdida, robo, revelación a terceros de los servicios 
facilitados por REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 
 

http://www.rfegimnasia.net/
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TERCERA.- DECLARACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. 
Los Usuarios se comprometen a utilizar el Servicio en conformidad a las presentes Condiciones 
Particulares, la ley, la moral, las buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. 
 
Los Usuarios deben registrarse en línea en el Sitio Web, leer y aceptar las presentes Condiciones 
Particulares antes de poder hacer uso del Servicio. Mediante su aceptación, los Usuarios: 
 

 Garantizan la veracidad de la información sobre su identidad, correo electrónico y 
dirección postal introducida en los Formularios de Registro 

 Se declaran responsables de la veracidad de la información que proporcionan y 
garantizan que el contenido respeta las leyes vigentes en la materia y la dignidad de 
las personas.  

 Los Usuarios se comprometen a no utilizar nunca el Servicio fuera del marco 
contractual establecido.  

 Los usuarios son responsables de facilitar toda aquella información necesaria para la 
correcta prestación del servicio solicitado. 

 
CUARTA.– EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD DE REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE 
GIMNASIA 
 
Será de la responsabilidad de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA hacer todo lo materialmente 
posible para que el Servicio vía Web sea accesible 24h al día y 7 días a la semana; los usuarios reconocen 
expresamente que no es posible garantizar dicho acceso universal. 
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA quedará exento de cualquier responsabilidad, en la mayor 
amplitud permitida por la legislación vigente en la materia, por los daños y perjuicios de toda naturaleza 
que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de continuidad en el funcionamiento del Servicio, así 
como a los errores en el acceso a las distintas páginas del Sitio Web.  
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA se reserva el derecho a interrumpir el Servicio a causa de 
trabajos de mantenimiento o de mejora del mismo. En la medida de las posibilidades de REAL 
FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA estas incidencias serán notificadas con antelación al Usuario.  
 
Salvo en aquellos casos expresamente descritos en las presentes Condiciones Particulares, REAL 
FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA no será responsable por los daños y perjuicios de cualquier 
naturaleza que puedan derivarse de la falta de exactitud, exhaustividad y/o personalización de 
contratos, informes y documentos de relevancia jurídica solicitados por los USUARIOS, si dichos defectos 
tienen su origen en la falta de información complementaria y necesaria que debe ser facilitada por éste 
a la hora de utilizar la aplicación puesta a su disposición. 
 
Asimismo, REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA en ningún caso será responsable de cualquiera 
daños indirectos o mediatos, incluyendo, sin carácter limitativo o restrictivo, los daños y perjuicios por 
lucro cesante, daños a la reputación de la empresa o su negocio, pérdida de datos o de uso, causados 
por los servicios suministrados por REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA o por el uso por parte 
del USUARIO. 
 
 
  



QUINTA.- PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 
 
Toda la política de tratamiento de datos personales la encontrarás en la Política de Privacidad, que 
forma parte integrante de estas Condiciones Particulares  pero que, por simplicidad, hemos puesto en 
un documento aparte: Política de Privacidad. 
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA declara que cumple la normativa vigente respecto a la 
protección de datos, en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de Desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999.  
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA mantiene los niveles de seguridad de protección de datos 
personales requeridos por la ley y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el usuario facilite, bien a 
través del sitio web o bien directamente.  
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA se compromete a mantener la confidencialidad respecto de 
los datos personales contenidos en el/los fichero/s automatizado/s y no automatizados de datos, de 
acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro.  
 
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA declara que únicamente recaba de los Usuarios los datos 
imprescindibles para la correcta prestación de los Servicios, siendo incorporados a los ficheros propios 
de la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA para la gestión federativa de licencias, disciplina 
deportiva, comisión antidopaje. En este sentido, se trata de una situación de corresponsable del 
tratamiento, dado que los datos también son tratados por cada uno de los Usuarios (Federaciones 
Territoriales, Clubes Deportivos) para sus gestiones propias. 
 
Cualquier Usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al 
tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la citada Ley Orgánica, 
de acuerdo a lo previsto en la POLITICA DE PRIVACIDAD. 
 
SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
La aplicación web sita en http://rfegimnasia.net/licencias y  http://rfegimnasia.net/eventos está sujeta 
a derechos de propiedad intelectual e industrial, siendo de titularidad exclusiva de REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 
 
El derecho de autor, los derechos de explotación y todos los derechos derivados de la propiedad, tanto 
intelectual como industrial, son propiedad de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA, sin que en 
ningún momento se haya de interpretar que el acceso y utilización de la aplicación web 
http://rfegimnasia.net/licencias y  http://rfegimnasia.net/eventos pueda ser considerada como 
transmisión o cesión de los referidos derechos de propiedad intelectual e industrial, los cuales 
continuarán siendo propiedad de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 
 
En virtud de las presentes Condiciones Particulares, REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE GIMNASIA 
concede al Usuario una Licencia de uso no exclusiva y no transferible, en régimen de cesión de derechos 
y bajo las condiciones que más adelante se establecen. Los contenidos (entre otros, formularios 
jurídicos, informes, contratos y demás documentos) son propiedad exclusiva de REAL FEDERACION 
ESPAÑOLA DE GIMNASIA; por lo tanto, el Usuario (incluyendo sus empleados y/o colaboradores) no 
podrán venderlos, sub alquilarlos, sub licenciarlos, transferirlos o de cualquier otra forma ponerlos a 
disposición o comunicarlos a terceros, o utilizarlos a favor de terceros ni a titulo oneroso ni gratuito, 
habiendo las partes expresamente considerado la cesión de la licencia a título personal. 
 
Por lo tanto, el Usuario respecto a la aplicación http://rfegimnasia.net/licencias y  
http://rfegimnasia.net/eventos no podrá: 
 

 Facilitar el acceso, en forma alguna ni bajo ningún medio, a tercero alguno, sin la autorización 
previa de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 



 

 Copiar en forma alguna, total o parcialmente, los servicios y la programación (código fuente y 
código objeto) de la http://rfegimnasia.net/licencias y  http://rfegimnasia.net/eventos salvo si así se 
autorice expresamente por la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA. 

 

 Ocultar o suprimir el correspondiente distintivo de propiedad intelectual o “copyright”, cualquier 
otro título o marca registrada. 

 
 
 
 
SÉPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS. 
 
Si cualquier cláusula incluida en las presentes Condiciones Particulares fuese declarada, total o 
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectaría tan sólo a dicha disposición o a la parte de 
la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las restantes Condiciones Particulares en todo lo 
demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.  
 
Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan de efectuarse 
por las partes en relación con las presentes Condiciones Particulares, deberán realizarse por escrito y se 
entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas en mano o bien 
remitidas por correo ordinario al domicilio de la otra parte o al correo electrónico de ésta, o bien a 
cualquier otro domicilio o correo electrónico que a estos efectos cada parte pueda indicar a la otra.  
 
OCTAVA.- DERECHO APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE. 

Las presentes Condiciones Particulares se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación española; 
concretamente las presentes Condiciones Particulares están sujetas a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En caso de dificultad en la 
aplicación de las presentes Condiciones Particulares, las partes deciden someterse previamente a un 
procedimiento amistoso antes de entablar cualquier procedimiento judicial.  
 
Los litigios que puedan producirse en relación con las presentes Condiciones Particulares, su 
interpretación y sus consecuencias, o con los documentos que las completen o modifiquen, se somete 
de forma expresa y exclusiva a los Tribunales pertenecientes a Madrid Capital.  

 

 


