CONDICIONES GENERALES

Este sitio pertenece al CLUB DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE VALENCIA (CAAV, en adelante)
con domicilio social en c/ Democracia, 24, 46018 Valencia (España) y N.I.F. G46850012, una
asociación para la promoción, conservación y defensa de los vehículos antiguos.
El Aviso Legal publicado en esta página Web identifica al titular según lo establecido en el Art.
10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y el apartado
“Política de Privacidad” contiene información sobre la política de Protección de Datos de
Carácter Personal.
En esta página, el Usuario podrá encontrar y solicitar información de la 50 Edición del Rally de
Fallas- Trofeo de SM El Rey a través del formulario destinado al efecto, pero no podrá formalizar
inscripciones ni efectuar pagos. En cualquier caso, CAAV recomienda la lectura íntegra del aviso
legal y de estas condiciones generales antes de iniciar la navegación.

I.

UTILIZACIÓN DEL SITIO WEB

Este sitio Web está disponible de manera libre y gratuita para todos los Usuarios (en adelante,
el Usuario), sujetos a estos términos y condiciones generales. Cuando el Usuario navega y/o
realiza cualquier acción en el sitio web, acepta estos términos y condiciones. Aunque la web
CAAV sea de navegación gratuita, en ningún caso responderá de los eventuales gastos de
consumo de datos móviles en los que incurra el Usuario al utilizarla si no está conectado a WiFi.
La aceptación de las presentes Condiciones, requisito para el uso de la web y de las
funcionalidades que pudiere integrar CAAV, convierte al cliente en Usuario, que queda sujeto a
ellas en toda su extensión: al acceder a la web se entiende que ha leído, entendido y aceptado
las condiciones de uso, cookies y política de privacidad de ésta de manera expresa y sin reserva
alguna.
Este sitio web es única y exclusivamente para consulta y contacto del Usuario. Se prohíbe su
modificación, reproducción, duplicación, copia, distribución, venta, reventa y demás formas de
explotación para fines comerciales o equivalentes.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión original, por lo que si el Usuario
accede a alguna traducción a otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará la
versión española.
El Usuario se compromete a utilizar los servicios y contenidos en www.rallyfallas.com de
conformidad con la Ley y los términos y condiciones generales y particulares de los servicios
ofrecidos en cada momento, debiendo abstenerse de emplearlos para:
-

-

Introducir en la red software o aplicaciones con la intención de provocar daños en los
sistemas informáticos de CAAV, sus proveedores o terceros Usuarios de la red interna o
de este sitio web.
Realizar actividades ilícitas, contrarias a la buena fe, a las costumbres, a la moral o al
orden público.
Realizar actividades que constituyan una infracción de la regulación sobre propiedad
intelectual e industrial o cualquier otra norma del ordenamiento jurídico aplicable.
Realizar solicitudes o contrataciones especulativas, falsas o fraudulentas.
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Limitación de responsabilidad
CAAV realizará todos los esfuerzos razonablemente posibles dentro de su capacidad de control
y gestión para garantizar y mantener una disponibilidad adecuada de la web en todo momento
para sus Usuarios. Sin embargo, la disponibilidad y buen funcionamiento de la web puede verse
menoscabado, ralentizado o imposibilitado a causa de factores incontrolables y ajenos a la
responsabilidad de CAAV, factores tales como, con carácter enunciativo y no limitativo, el
funcionamiento de los motores de búsqueda de proveedores terceros con los que se enlace para
integrar sus contenidos, incidencias de caché o la propia calidad de la conexión a internet del
Usuario. CAAV no se responsabiliza de los posibles perjuicios que pueda sufrir el Usuario al
utilizar este sitio web o la plataforma, tales como interrupciones temporales, manipulaciones,
virus u otro elemento perjudicial, inconveniente o incidente de cualquier índole, confirmando
que CAAV ha tomado y aplica todas las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo de
su actividad.
Nuestra asociación se reserva el derecho a modificar, sustituir, eliminar, añadir, en cualquier
momento, cualesquiera informaciones que consten en su página web.
CAAV se reserva el derecho a integrar publicidad en la web. Asimismo, manifiesta no tener
capacidad de control sobre la programación, contenidos y licitud de tal publicidad, deviniendo
único responsable el proveedor de los servicios que se publiciten.
CAAV se reserva asimismo el derecho a interrumpir el servicio temporalmente sin perjuicio de
las inscripciones ya formalizadas.

Propiedad industrial e intelectual
Todos los contenidos del sitio web y de la plataforma de CAAV, incluyendo contenidos, marcas,
gráficos, logotipos, iconos, botones, imágenes y software, así como la selección, recopilación,
ordenación, programación, diseño y montaje de todo el contenido del sitio web y la plataforma
son propiedad de CAAV, sus proveedores y sus colaboradores tecnológicos y están protegidos
por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual.
Queda terminantemente prohibido cualquier uso del contenido o fotografías del sitio web y la
plataforma, incluidas la reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior
publicación, exhibición o representación total o parcial del mismo sin consentimiento expreso
de CAAV, sus proveedores o de sus colaboradores tecnológicos, respecto de los elementos cuya
propiedad ostenten.

II.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

1. Vigencia
Las presentes Condiciones entran en vigor a partir del 15 de enero de 2020. CAAV puede
modificar o actualizar estos términos y condiciones en cualquier momento, sin previo aviso, sin
que ello afecte a las actuaciones realizadas bajo la vigencia de versiones anteriores. La versión
actual de los mismos se mostrará en el sitio web desde la fecha en que dichos cambios entren
en vigor.
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales fuese declarada, total o
parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la
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parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las condiciones generales en todo lo
demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida por una nueva acorde a la
legalidad vigente, con una redacción y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que
hubiera devenido inaplicable.

2. Responsabilidad del Usuario
El Usuario declara que es mayor de edad y dispone de capacidad legal necesaria para
comprender y consentir, así como para formalizar la inscripción que se promueve en la web.
En el caso de formalización de inscripciones por menores de edad, se requiere la autorización
de los padres o tutores para poder contratar y disfrutar de los servicios integrados en el
programa salvo aquellos que por limitaciones legales (locales con acceso restringido a menores,
conducción de vehículos, etc.) no puedan prestarse. Desde la organización se facilitará toda la
documentación y formularios de autorización que se requieran.
En el caso de contratación de servicios por profesionales, se requiere la autorización de los
representantes legales de la entidad en nombre de la que se contrate, debiéndose facilitar con
la mayor exactitud los datos de las personas físicas que acudirán al Rally, siendo responsabilidad
del empresario recabar la aceptación expresa.
El Usuario es el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos proporcionados a
CAAV en el proceso de información e inscripción al Rally de Fallas- Trofeo de SM El Rey.
Antes de solicitar información a través de la web www.rallyfallas.com, el Usuario estará
obligado a aceptar, mediante la marcación en una casilla, estos términos y condiciones, y
cualesquiera que afecten a la gestión de los servicios ofrecidos, como condiciones generales de
inscripción o información relativa a las mismas.
El Usuario será informado completa y claramente de las condiciones que afecten a su inscripción
en la 50 edición del Rally de Fallas- Trofeo de SM El Rey. Caso en el que se le suscitase cualquier
duda sobre la información de la que dispone en el sitio web o se le facilite por email tras el envío
del formulario, puede contactar con CAAV antes de inscribirse en el teléfono y la dirección de
correo electrónico que constan en este sitio sin ningún compromiso.

3. Proceso de inscripción
El sitio web www.rallyfallas.com contendrá información relativa a la todos los aspectos
relacionados con la celebración del 50 aniversario del Rally de Fallas- Trofeo de SM El Rey que,
con origen en Valencia, tiene prevista su celebración del 6 al 8 de marzo de 2020.
En él, el Usuario podrá conocer los contenidos esenciales, mantenerse informado de novedades
del CAAV o del Rally de Falas 2020, seguir las redes sociales del Rally o conocer las opiniones de
participantes, si se habilitasen tales secciones.
CAAV no permite el abono de la inscripción al Rally a través de esta web.
Cuando un Usuario esté interesado en suscribirse al Rally de Fallas- Trofeo de SM El Rey, deberá
cumplimentar el formulario de contacto consignando los datos solicitados.
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La solicitud de inscripción implica que el usuario ha leído y acepta las condiciones fijadas en el
Reglamento Particular de la 50 Edición del Rally de Fallas - Trofeo de SM El Rey, organizado por
el Club de Automóviles Antiguos de Valencia.
Nuestro equipo dará respuesta a su consulta en un plazo máximo de 72 horas desde la recepción
del formulario, bien emitiendo la confirmación, si el Usuario ya hubiera remitido toda la
documentación y efectuado el pago de la cuota correspondiente, bien recabando información
adicional o solicitándole una reunión presencial o por videoconferencia, si la complejidad de la
subsanación la aconsejase.
El medio de comunicación preferente será el correo electrónico. Sólo cuando el Usuario facilite
un teléfono, nuestro equipo podrá llamarle para concretar ciertos extremos de su consulta. Sin
embargo, tanto la inscripción como la aceptación se trasladarán siempre por escrito por correo
electrónico. Sólo con la recepción de la conformidad del CAAV, se entenderá formalizada la
inscripción.
En el supuesto de que, una vez inscrito el Usuario desease realizar alguna ampliación o
modificación, CAAV facilitará un nuevo presupuesto adecuado a la modificación requerida, sin
que ello afecte a la contratación anterior.

4. Precio y Pago del precio
El precio de la cuota de inscripción se ofrecerá en euros con todos los impuestos incluidos, e
incluirá los servicios que se detallan en el programa del Rally con carácter limitativo.
En caso de no abonarse las cantidades fijadas en cada uno de los vencimientos del calendario
de pagos establecido en el presupuesto, CAAV se reserva el derecho a dar de baja la inscripción,
aplicándose las condiciones de cancelación que se hayan informado previamente en el
presupuesto.
El pago de la cuota de inscripción a la 50 Edición del Rally de Fallas se efectuará:
a.

por transferencia bancaria. Nuestro departamento de administración remitirá un
correo informativo al Usuario una vez verificado el pago.

El Usuario deberá consultar con su entidad bancaria el eventual recargo por comisiones que se
le aplicará por la transacción. CAAV en ningún caso se hace responsable de los cargos que su
banco le efectúe con causa en la transacción, especialmente en relación con los eventuales
cargos derivados de cambio de divisas en el pago.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o existan indicios de fraude o ilicitud de
la compra, CAAV se reserva el derecho a cancelar la inscripción en tanto se verifique el abono
según el calendario establecido.
El justificante correspondiente a la inscripción será emitido y remitido por correo electrónico
una vez se realice y verifique el pago establecido en las condiciones de pago.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los abonos, los cargos o la facturación,
el Usuario puede contactar con CAAV a través de info@caav.es

5.

Derecho de desistimiento

Todos los servicios de la 50 Edición del Rally de Fallas organizado por el CAAV se prestan bajo las
más altas exigencias de calidad y personalización.
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La formalización de la inscripción se entenderá realizada desde el momento en que al Usuario
le sea remitida la confirmación de la inscripción.
El programa de inscripción en el Rally incluye servicios como alojamiento, alquiler de
vehículos, comida y servicios relacionados con actividades de esparcimiento a disfrutarse en
unas fechas preestablecidas, por lo que el Usuario es informado, conoce y acepta que el
derecho de desistimiento no le asiste, según lo definido en el artículo 103. L) del Real Decreto
Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Ello implica que, si el Usuario
comunicase a la organización que no asistirá al evento, o si no asistiese a éste, deberá atender
igualmente el total del presupuesto facilitado y aceptado en el proceso de inscripción y
formalización, aun quedando cantidades pendientes de abono según el calendario de pagos
que se le ofrezca.

Pop up en home, que incluya un botón de “Aceptar” y almacene el sentido de la respuesta
Este sitio web, responsabilidad del Club de Automóviles Antiguos de Valencia, utiliza cookies de
terceros para obtener información y analizar y optimizar su navegación. Si sigue navegando,
entenderemos que acepta su uso. Para cambiar la configuración u obtener más información
consulte nuestra Política de Privacidad y Cookies.

Política de privacidad del sitio www.rallyfallas.com

Información básica sobre protección de datos
1. Responsable
del tratamiento

CLUB DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE VALENCIA con N.I.F.
G46850012 y domicilio social en la C/ Democracia, 24 46018
Valencia (España), en adelante, CAAV.

2. Finalidades del - Facilitarle la adecuada información comercial que nos requiera,
tratamiento y contratación, gestión, facturación, coordinación, organización y/o
conservación
prestación de los servicios que le ofrecemos.

3. Legitimación
del tratamiento

Los datos personales que nos facilite serán conservados mientras no
nos solicite su supresión y durante un plazo máximo de 5 años
Usted nos legitimará para tratar sus datos cuando:
–
Nos solicite información sobre nuestros servicios, pues
estamos interesados en prestársela;
–
Nos contrate, pues necesitaremos tratarlos para la
prestación de los servicios;
–
Nos autorice expresamente a remitirle información
comercial.

4. Destinatarios
Los datos personales que nos facilite y resulten necesarios para la
de cesiones o ejecución del contrato de prestación de servicios sólo serán
compartidos con nuestros empleados y colaboradores, sujetos
transferencias
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todos ellos a las presentes condiciones de tratamiento de datos de
carácter personal.
Cuando se requieran terceros profesionales para la ejecución de los
servicios contratados por usted, ello no se considerará cesión de
datos, pero usted estará informado de los destinatarios, la finalidad
y el tiempo de conservación de sus datos.
Cuando se nos solicite la cesión de sus datos en cumplimiento de
una obligación legal por la Administración de Justicia y/o la Agencia
Española de Protección de Datos, también será informado.
Algunos de sus datos personales podrán ser tratados por
proveedores de tecnología analítica y de gestión cuyos servidores se
pueden encontrar fuera del Espacio Económico Europeo. CAAV
garantiza que el tratamiento de sus datos personales por parte de
estos eventuales proveedores se realizará de conformidad con el
Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos Personales.
5. Derechos de las Usted tiene derecho a ejercitar los derechos de acceso, rectificación
personas
y cancelación de sus datos. También tienen derecho a limitar su
interesadas
tratamiento u oponerse, en cualquier momento y de forma gratuita,
al procesamiento de tales datos y a ejercer su derecho de
portabilidad (pedirnos que se los traslademos a otro proveedor),
mediante escrito dirigido a nuestro mail de contacto info@caav.es

6. Información
adicional

Para acceder a una información más extensa sobre los derechos de
protección de datos de los usuarios o para presentar una
reclamación si no está conforme con nuestro tratamiento puede
dirigirse al sitio de la Agencia Española de Protección de Datos.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra
política de protección de datos más adelante.
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Información adicional sobre protección de datos

III. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A través de nuestra Política de Privacidad le informamos sobre cómo tratamos sus datos
personales cuando usted visita nuestro sitio web, se informa o contrata nuestros servicios y
sobre cómo puede otorgar su consentimiento expreso, voluntario, informado y consciente.
La información, documentos y los datos proporcionados por usted o que nos sean comunicados
durante su registro o alta en los servicios de CAAV (por ejemplo: correo electrónico, datos
identificativos, DNI, fecha nacimiento, teléfono, dirección postal, …), serán tratados de acuerdo
con las disposiciones del Reglamento Europeo de Protección de datos y la Ley de Protección de
Datos y Garantía de los Derechos Digitales junto con la normativa que las desarrolle.
Sus datos personales serán tratados conforme a los principios de legalidad, confidencialidad,
propósito y límites de retención de datos, minimización de datos, corrección, transparencia,
precisión, e integridad.
CAAV se reserva el derecho de modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento, en
cuyo caso publicaremos el texto actualizado y sin perjuicio de las obligaciones asumidas con los
usuarios y clientes durante la vigencia de versiones anteriores.
1.- ¿Quiénes somos?
El responsable del tratamiento de sus datos es el CLUB DE AUTOMÓVILES ANTIGUOS DE
VALENCIA con N.I.F. G46850012 y domicilio social en la C/ Democracia, 24 46018 Valencia
(España), en adelante, CAAV.
Puede contactar con nosotros tanto en el domicilio postal indicado como en la dirección de
correo electrónico info@caav.es como desde nuestro formulario o a través del teléfono 963 225
278

2.- ¿Para qué necesitamos tratar sus datos personales? ¿Cuánto tiempo los conservaremos?
Los datos personales se solicitan cuando es necesario para el adecuado cumplimiento del
contrato y, a su vez, para que podamos observar nuestras obligaciones legales. Sin ellos,
podríamos vernos imposibilitados de prestarle los servicios que nos solicite. Es importante que
todos los datos personales que nos comunique cuando contacte o en cualquier otro momento
sean correctos y precisos.
Por “tratamiento de datos personales” se entiende cualquier operación o conjunto de
operaciones realizadas con o sin la ayuda de procesos automatizados y aplicadas a datos
personales o conjuntos de datos personales, tales como recopilación, registro, organización,
estructuración, almacenamiento, adaptación o modificación, extracción, consulta, uso,
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de puesta a disposición,
comparación o interconexión, limitación, cancelación o destrucción.
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Por tanto, para poder informarle, prestarle nuestros servicios, gestionar sus expedientes, su
facturación u ofrecerle otros servicios nuevos, es necesario que realicemos las actividades
anteriores con sus datos. En nuestra entidad siempre trataremos sus datos para fines
determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible
con dichos fines, y son:
- Facilitarle la adecuada información comercial que nos requiera, contratación, gestión,
facturación, coordinación, organización y/o prestación de los servicios que le ofrecemos.
Podremos tratar automatizadamente sus datos, incluido para la elaboración de perfiles de
nuestros clientes, siendo la consecuencia para usted que le podremos dirigir información
comercial, noticias y ofertas que se adecúen mejor a su actividad e intereses.
Los datos personales que nos facilite serán conservados mientras no nos solicite su supresión y
durante un plazo máximo de 5 años.

En particular, los Datos Personales objeto de tratamiento por parte de CAAV serán los siguientes:
2.1. Datos facilitados por usted:
Los datos personales que usted comparte con nosotros cuando cumplimenta el formulario de
contacto o contrata nuestros servicios. Utilizaremos los datos personales única y estrictamente
en la medida de lo necesario para satisfacer su solicitud o necesidad en cada caso.
Al contratar los servicios de CAAV podría producirse el tratamiento de datos personales de
terceros enviados por usted. En este caso, usted debe contar con la autorización de la persona
en cuestión o la legitimación suficiente, asumiendo todas las obligaciones y responsabilidades
legales. Podríamos recoger y utilizar información de menores de edad sólo si ésta ha sido
provista por sus padres o tutores o con su consentimiento. En caso contrario nos reservamos el
derecho de eliminarla. En este sentido, usted se compromete a mantener indemne a CAAV en
relación con cualquier disputa, reclamación, solicitud de compensación por daños del
tratamiento que pueda llegar a CAAV por parte de terceros cuyos datos personales se hayan
tratado a través del uso que haya hecho usted de nuestros servicios, con vulneración de las
normas aplicables sobre protección de datos personales.
2.2.- Datos de Navegación:
Se trata de Datos Personales cuya transmisión se considera implícita en el uso de los protocolos
de comunicación de Internet que los sistemas informáticos y los procedimientos de software
utilizan para operar la web de CAAV. Esta información no se recopila para ser asociada con
personas identificadas o identificables, pero podría, a través del procesamiento y la asociación
con los datos en poder de terceros, permitir que los usuarios fueran identificados. Este tipo de
datos pueden incluir: direcciones IP, nombres de dominio de los dispositivos que se conecten al
site, las direcciones en el Identificador Uniforme de Recursos (URI), el momento y método de
envío de la solicitud al servidor, el tamaño del archivo obtenido en respuesta, el código del
estado de la respuesta dada por el servidor y otros datos sobre el sistema operativo y el entorno
del dispositivo del usuario. La finalidad es disponer de información estadística anónima sobre el
uso de nuestra web, verificar su funcionamiento, identificar anomalías o abusos, y se eliminan
después del tratamiento. También podrían utilizarse para determinar la responsabilidad en caso
de posibles delitos informáticos contra nuestra web o contra terceros.
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3.- ¿Qué base jurídica nos habilita para tratar sus datos?
Si no podemos tratar sus datos, no podemos prestarle nuestros servicios. Nuestra legitimación
(el derecho) a tratar sus datos personales, en relación con las anteriores finalidades, derivará
de:
-

-

Nuestro interés en facilitarle cuanta información comercial requiera para contratarnos.
Ejecutar y mantener debidamente los contratos de prestación de servicios que
suscribamos, incluida la gestión. Para ello deberemos poderle contactar por email,
teléfono, etc. además de incorporar su información personal en documentación
necesaria para la prestación del servicio.
Cumplimiento de una obligación legal. Estamos afectos a la observancia de la normativa
de prevención de blanqueo de capitales además de nuestro deber de observancia de
nuestras obligaciones fiscales y de las solicitudes que nos trasladen las autoridades, así
como garantizar en la medida de lo posible la seguridad de los datos y las transacciones
en nuestra web.

4.- ¿A quién comunicaremos sus datos?
Los datos personales que nos facilite y resulten necesarios para la ejecución del contrato de
prestación de servicios sólo serán compartidos con nuestros empleados y colaboradores, sujetos
todos ellos a las presentes condiciones de tratamiento de datos de carácter personal. Otras
empresas como nuestros proveedores de servicios de gestoría, proveedores de servicios de
pago y entidades financieras podrán tener acceso a sus datos con causa en la gestión económica
interna de los servicios que usted contrate.
Cuando se requieran terceros profesionales para la ejecución de los servicios contratados por
usted, ello no se considerará cesión de datos, pero usted estará informado de los destinatarios,
la finalidad y el tiempo de conservación de sus datos.
Cuando se nos solicite la cesión de sus datos en cumplimiento de una obligación legal por la
Administración de Justicia y/o la Agencia Española de Protección de Datos, también será
informado.
Algunos de sus datos personales podrán ser tratados por proveedores de tecnología de
alojamiento, analítica, administración y de gestión cuyos servidores se pueden encontrar fuera
del Espacio Económico Europeo. CAAV garantiza que el tratamiento de sus datos personales por
parte de estos eventuales proveedores se realizará de conformidad con el Reglamento UE
2016/679 de Protección de Datos Personales. Se suscribirá con ellos el preceptivo contrato de
Encargado de Tratamiento.
Los datos personales de los Usuarios y/o Clientes de CAAV se procesan en servidores sitos en
territorio del Espacio Económico Europeo (EEE) por lo que su uso no reviste carácter de
transmisión internacional.
5. ¿Cuáles son sus derechos y cómo puede ejercerlos?
Usted tiene derecho a ejercitar los derechos de:
-

Acceso: saber qué datos tenemos suyos y obtener una copia.
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-

Rectificación: pedirnos que actualicemos o cambiemos algún dato de los que nos
consten.
Supresión: solicitar que eliminemos sus datos.
Limitación: requerirnos para que no usemos sus datos para una finalidad determinada.
Portabilidad: pedirnos que le traslademos sus datos a usted u otro proveedor en un
formato legible por máquinas, de uso común y estructurado.
Oposición al tratamiento automatizado de sus datos.
Retirarnos el consentimiento sobre el tratamiento, atendiendo a que podamos tener
una legitimación para el tratamiento respecto de una finalidad distinta a la revocada
para el tratamiento de dichos datos.

Los puede ejercer en cualquier momento y de forma gratuita, mediante escrito dirigido a
nuestro mail de contacto info@caav.es o a nuestra dirección postal, que le reiteramos:
C/ Democracia, 24 46018 Valencia (España)
Le daremos cumplida respuesta a la mayor brevedad. No dude en contactarnos también por
teléfono para comprobar que hemos recibido debidamente su comunicación si usted no se ha
valido de ningún medio de verificación de recepción.
Si usted no estuviese conforme con la gestión que realizásemos de su solicitud en relación al
ejercicio de sus derechos de protección de datos de carácter personal, puede informarse de una
forma más extendida sobre el ejercicio de sus derechos aquí y presentar una reclamación ante
el organismo competente, la Agencia Española de Protección de Datos, a través del siguiente
link:
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

Cookies
Conforme al artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, así como el Considerando (30) del Reglamento de Protección de Datos le
informamos de que este sitio web utiliza cookies de terceros con diversas finalidades.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
En ningún caso las cookies son archivos ejecutables, no pudiendo contener virus, troyanos,
gusanos, spam, spyware, ni permite abrir ventanas pop-up. Las cookies no suelen almacenar
información personal sensible sobre el usuario (DNI, imagen, otros), sino que recaban
información relevante de carácter técnico, preferencias personales, idioma, personalización de
contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. Sin
cookies, la usabilidad de nuestra página se vería mermada notablemente.
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Saber cómo interactúa con nuestro entorno web permitirá a CAAV mejorar los servicios y
comodidad en la navegación que le ofrece nuestro sitio. Sin embargo, y aunque agradecemos
que acepte las cookies de nuestra web, le recordamos que puede configurar su navegador para
aceptarlas o no, o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una de ellas.
Para realizar esta configuración, siga los siguientes pasos según su navegador:
-

Microsoft Internet Explorer, en el menú Ver, seleccionando Opciones de Internet y
accediendo a Opciones Avanzadas.

-

Firefox, en el menú Herramientas, seleccionando Información de la página, Permisos,
Establecer cookies.

-

Opera, en el menú Configuración, seleccionando Opciones, pestaña Avanzados, Cookies.

-

En caso de que emplees otro navegador, tendrás que consultar el manual de usuario del
mismo.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
•
•

•

De sesión, que expiran cuando se abandona la página o se cierra el navegador. Activas
mientras dura la visita al sitio web. Se borran cuando se apaga el dispositivo.
Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado o la información
facilitada. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar
la oferta de servicios que le ofrecemos.
Permanentes, que expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven o bien
cuando se borran manualmente. Todas tienen una fecha de borrado automática. Se
utilizan normalmente en procesos de personalizaciones o en el registro, para no tener
que introducir la contraseña constantemente.

En concreto, éstas son las cookies de nuestra web, junto con la información de su propósito, su
duración y su encargado de la gestión (nosotros o terceros):
Nombre

Tipo

Duración

Propia o de Tercero

24 horas

Google Analytics

2 años

Google Analytics

Sólo durante la sesión

Google Analytics

_stid

Analítica. Se usa para
distinguir a los usuarios.
Analítica. Se usa para
distinguir a los usuarios.
Analítica de sesión. Se usa
para limitar el porcentaje
de solicitudes.
Permanente

1 año y 2 meses

Sharethis

_euconsent

Permanente

1 año

Consensu.org

_cookie_notice_accepted

Permanente. Recuerda si
se ha aceptado el
mensaje de aviso sobre
cookies para dejar de
mostrarlo durante el
tiempo en que esté
activa.

1 mes

Tercero

_gid
_ga
_gat
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Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar el uso que hacen de la web los
Usuarios. La información que genera la cookie acerca de tu uso del website (incluyendo su
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados
Unidos. En el caso de una activación de anonimato de IP en esta página web, la dirección de IP
del Usuario será abreviada a través de Google en el caso de encontrarse éste en un país miembro
de la Unión Europea u otros países firmantes del Acuerdo del Espacio Económico Europeo.
Únicamente en casos excepcionales se transferirá tu IP completa a Google en Estados Unidos y
será abreviada allí. La acción de anonimizar la IP está activada en esta web.
Google usará esta información con el propósito de analizar el uso de la web, recopilando
informes de la actividad y prestando otros servicios relacionados con el tráfico y el uso de
Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no
asociará tu dirección IP con ningún otro dato del que disponga.
Al utilizar esta web y aceptar la Política de Cookies, usted consiente el tratamiento de su
información por Google en la forma y para los fines arriba indicados. También puedes rechazar
el uso de las cookies y el uso de los datos relacionados con el sitio (incluyendo tu dirección IP) a
Google así como impedir el tratamiento de estos datos por Google mediante la descarga e
instalación de un plug-in en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de#_blank
¿Hay plugins de redes sociales integrados en este sitio?
Cada red social emplea sus propias cookies para que el usuario pueda hacer uso de sus
funcionalidades. Nuestra página web incorpora estos programas de redes sociales (Plugins programas adicionales) aglutinados a través de Sharethis.com y son gestionados exclusivamente
por parte de las respectivas compañías.
Los plugins se identifican en nuestra web por medio del logo de su compañía. Cuando se accede
a una página de nuestra web que contiene este tipo de plugin, el navegador del usuario
establecerá una conexión directa con los servidores de la red social usada, a través de la cual se
transferirá el contenido del plugin a su navegador. De este modo, se transfiere la información
de que el usuario ha visitado nuestra página web a la red social de que se trate. A través de la
interacción con plugins, por ejemplo seleccionando los botones “me gusta” o dejando un
comentario, estas informaciones se pueden transferir a la red social y almacenarse allí. Si usted
no quiere autorizar esta transmisión de datos, debe salir de su cuenta de red social usada antes
de visitar nuestra web.
Se recomienda consultar las especificidades de la recopilación de datos por parte de la red social,
así como sobre el posterior procesamiento y la utilización de estos datos y sobre los derechos y
posibles configuraciones para la protección de privacidad.
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¿Cómo puedo eliminar las cookies?
Usted puede retirar el consentimiento sobre el uso de cookies en cualquier momento a través
de los contactos facilitados en nuestra política de privacidad.
Puede asimismo en cualquier momento elegir qué cookies quiere que se instalen o no.
Si decide no permitir el uso de cookies empleadas por nuestro sitio puede que algunas
características no funcionen correctamente y, además, no podremos adaptar la información que
le ofrecemos a sus intereses.
En cualquier momento puede ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de
este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador web
empleado. Consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información. Para su comodidad, a continuación, se incluyen los enlaces en donde figuran las
instrucciones de los principales navegadores:
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Otras herramientas de terceros disponibles on line que permiten detectar cookies en cada sitio
web que visite y gestionar su desactivación:
http://www.ghostery.com/privacy-statement
http://www.ghostery.com/faq

IV. INCIDENCIAS Y CONTACTO
La inscripción en el Rally de Fallas se hará bajo la legislación española y se regirá por lo acordado
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones generales y el derecho común.
Si durante el desarrollo del Rally, el usuario tuviera alguna reclamación en relación con el servicio
prestado, deberá informar al CAAV, con la finalidad de resolver el motivo de la queja.
CAAV responderá de cuantos perjuicios se derivasen de su actividad salvo a) Que los defectos
en la prestación de los servicios sean imputables al Usuario; b) Que dichos defectos sean
imputables a un tercero ajeno a las prestaciones previstas en el contrato o c) Que los defectos
aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido
evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el Usuario podrá efectuar por escrito
reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante CAAV dirigiéndose
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a su domicilio social consignado en el encabezamiento de estas condiciones, o a través del
correo electrónico o el teléfono:

Teléfono: +34 963 225 278
Correo electrónico: info@caav.es

En el plazo máximo de 30 días, CAAV responderá por escrito y, en caso de no obtener una
respuesta satisfactoria, el Cliente podrá reclamar en vía judicial. Las partes, sin perjuicio del
fuero que pudiere corresponderles, se someterán para la resolución de cuantos litigios pudieran
derivarse de los contratos de servicios formalizados a los Juzgados y Tribunales de Valencia
capital.
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