Datos identificativos
En cumplimiento del artículo 10 de la ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, se
exponen los datos identificativos de la página Web:
Denominación Social: FEDERACIÓN BALEAR DE NATACIÓN.
Domicilio social: Concordia S/N, (Polideportivo Son Hugo), de Palma de
Mallorca, provincia de Illes Balears, código postal 07004.
C.I.F. número: V07179146
Dirección de correo electrónico: fbn@fbnatacion.org;
Teléfono de contacto: 971 76 46 24
Datos de inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Direcció
General d’Esports del Govern Balear número FD-27.

Condiciones de uso
Este aviso legal regula el acceso y el uso de este sitio Web, cuya finalidad
es ofrecer a los usuarios información que se considere de interés para los
usuarios.
El titular de la página Web podrá modificar en cualquier momento y sin
previo aviso, el diseño, presentación y/o configuración de este sitio,
condiciones de uso, así como algunos o todos los servicios.
El usuario accede a hacer un uso correcto de la Web y de los servicios que
ofrece, con total sujeción a la Ley, a las buenas costumbres, a las presentes
Condiciones de uso.

Protección de Datos de Carácter Personal
Mediante este aviso legal, la Federación Balear de Natación informa a los
usuarios de la página Web, acerca de su política de privacidad y protección
de datos de carácter personal para que determinen libre y voluntariamente
si desean facilitar los datos personales que les puedan ser solicitados, con
ocasión de los servicios ofrecidos.

En este sentido, el usuario podrá proporcionarnos de forma voluntaria,
información de carácter personal, bien a través de los formularios de
recogida de datos incluido en la Web, bien mediante las direcciones de
correo electrónico habilitadas.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
el envío de cualquier dato de carácter personal a través de los formularios
de la página Web, correo electrónico, o bien vía telefónica implica aceptar y
consentir el tratamiento de los mismos en los términos indicados en la
presente política de privacidad.
Los datos de carácter personal recogidos serán incorporados en los ficheros
cuyo responsable es la Federación Balear de Natación debidamente
registrados en la Agencia Española de Protección de Datos y cuya finalidad
es la gestión y control de licencias, prestación de servicios y organización de
actividades deportivas diversas.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
podrán llevarse a cabo, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente,
mediante solicitud acreditando su identidad a la dirección indicada en la
parte superior de este anexo legal.
La Federación Balear de Natación garantiza la confidencialidad de los datos
facilitados. Asimismo, se compromete al cumplimiento de las obligaciones
establecidas
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1720/2007, de 21 de diciembre vinculado a la Ley Orgánica 15/99, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Apartado de Contacto:
Se informa que los campos Nombre, Email y Comentario, marcados con
asterisco, son obligatorios para la finalidad establecida en este formulario, si
no se cumplimentan, no se permitirá su envío.
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páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se efectúa desde dicho equipo.
No se utilizan cookies procedentes de terceros.

Cláusula de exención de responsabilidad y sumisiones
La presente Web desarrollada por la Federación Balear de Natación, ofrece
acceso a documentación de las actividades y eventos que la Federación
Balear de Natación considere de interés para los usuarios, con objeto de
mejorar sus servicios.
La Federación Balear de Natación velará para corregir los errores que se
detecten.

No obstante, algunos archivos o contenidos pueden haber sido

creados no exentos de errores, por lo que no se puede garantizar que el
servicio no quede interrumpido o afectado de cualquier otra forma por tales
problemas.
La presente Web, Contiene en algunas ocasiones links a páginas externas
sobre las que la Federación Balear de Natación no tiene control alguno y
respecto de las cuales declina toda responsabilidad.
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la Página Web de la Federación
Balear de Natación, será de aplicación la legislación española, siendo
competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con el uso de esta página Web, los Juzgados y Tribunales de
Palma de Mallorca – Illes Balears - España.

