AVISO LEGAL
Última actualización: 25 de Mayo de 2018
Datos identificativos:
CLUB DE TIRO OLÍMPICO "CERNADIÑAS NOVAS", inscrito en el "Rexistro de
Asociacións Deportivas da Dirección Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia co nº 266. C.I.F.: G36100550. Domicilio Social: C/ Filgueira, 114,
(36154) -S.Andrés de Xeve (Pontevedra). Teléfono 986860620
Email: tiro@cernadinasnovas.es
Cumpliendo con el Artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) ponemos a
disposición del usuario la siguiente información:
El sitio www.cernadinasnovas.es tiene como finalidad la de proporcionar
información orientativa sobre el club y sus servicios, así como también la
publicación de listados con la clasificación de los torneos.
El Club se reserva el derecho de modificar y/o actualizar el
contenido/configuración y/o presentación de la página web en cualquier
momento, teniendo en cuenta los legítimos intereses de los usuarios.
CONTACTO: Los usuarios podrán utilizar cualquier de los siguientes medios para
comunicarse con esta parte:
E-mail: tiro@cernadinasnovas.es
Teléfono: 086 860 620
Dirección: C/Filgueira nº 114 (36154) San Andrés de Xeve (Pontevedra)
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
El CLUB DE TIRO OLÍMPICO CERNADIÑAS NOVAS, es titular o licenciatario de
todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual contenidos en la web,
incluyendo, sin efecto limitativo, las marcas, nombres comerciales, imágenes,
diseños gráficos o fotográficos, archivos, sonidos y, en general, todo el contiendo
que sea accesible desde el portal. Queda prohibida la cesión, distribución,
transmisión, almacenamiento o comunicación total o parcial del contendido de
las páginas del portal salvo autorización expresa y escrita del Club.
ENLACES DE TERCEROS

El presente Aviso Legal se refiere únicamente a la página web y contenidos del
Club, y no se aplica a los enlaces o a las páginas web de terceros accesibles a
través de la página web.
Los destinos de dichos enlaces no están bajo el control del Club por lo que el
Club no se hace responsable del contenido de ninguna de las páginas web de
destino de un enlace, ni de ningún enlace incluido en una página web a la que se
llegue desde la web del Club ni de ningún cambio o actualización de dichas
páginas.
Estos enlaces se proporcionan únicamente para informar al Usuario sobre la
existencia de otras fuentes de información sobre un tema concreto, y la inclusión
de un enlace no implica la aprobación de la página web enlazada por parte del
Club.

