ACTIVE SCUBA DIVERS abrió este sitio " www.activescubadivers.com "para la información
personal de sus usuarios, alumnos y socios del club. El uso de este sitio está sujeto
al cumplimiento de las condiciones de acceso y el uso se detalla a continuación y
todas las leyes aplicables. Al acceder al sitio y al navegar y usar, sin excepciones,
acepta los Términos y Condiciones, que sustituyen a cualquier otro acuerdo que
pueda tener de otra manera con ACTIVE SCUBA DIVERS. De conformidad con la
legislación relativa a las computadoras, archivos y libertades.

Mejorar la experiencia del visitante:
El sitio www.activescubadivers.com de ACTIVE SCUBA DIVERS ha sido optimizado para su uso con Firefox
3.0 y superior, y 7.0 Explorer con una resolución de 1024 x 768 en miles de colores y más. Además, algunas
partes de este sitio web requiere el plugin Flash de Adobe Para su descarga gratuita accede a la siguiente
pagina get.adobe.com

Resumen
- Derechos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor
- Créditos Fotos y Videos
- Información de los productos y servicios
- Los datos personales y otros datos
1) Obteniendo información
2) Menor
3) "cookies"
- Descargas
- Hipervínculos
- Tarifa
- Descargo de responsabilidad
- Ley aplicable
- La aceptación y la actualización general

_______________________________________________________________

ACTIVE SCUBA DIVERS
Calle la Pasionaria s/n
E-29692 San Luis de Sabinills – Manilva – Málaga
SPAIN

Información general:
Director de la publicación: ACTIVE SCUBA DIVERS
Webmaster: Francisco Maza
Este sitio web ha sido publicada por: Visualgraphic
Host: Don Dominio

Derechos de Propiedad Intelectual
Las fotografías, textos, eslóganes, dibujos, imágenes, videos, secuencias animadas, con o sin sonido y todas
las obras incluidas en el sitio son propiedad de ACTIVE SCUBA DIVERS o de terceros autorizados a utilizar por
ACTIVE SCUBA DIVERS. Los modelos mostrados en esta página están protegidos por derechos de autor y en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal (en adelante LOPD) y siguientes de la propiedad intelectual relativa a la protección de
los diseños registrados. Las reproducciones, en papel o por vía electrónica, el sitio y las obras y modelos que
se reproducen son permitidos siempre y cuando sean de uso estrictamente personal excluyendo cualquier uso
de la publicidad y / o comercial y / o información y / o para cumplir con las disposiciones del Código de la
Propiedad Intelectual. Con la excepción de las disposiciones antes mencionadas, cualquier reproducción,
representación, utilización o modificación, por cualquier medio y en cualquier medio, total o parcial de este
sitio, algunas o todas de las diferentes obras y modelos hacia arriba, sin obtener permiso previo de ACTIVE
SCUBA DIVERS, está estrictamente prohibido y constituye una violación de los derechos de autor.

Los derechos de marca
El nombre ACTIVE SCUBA DIVERS, logotipo (buzo) ACTIVE SCUBA DIVERS y algunos nombres de productos en la
web de ACTIVE SCUBA DIVERS son marcas registradas. La reproducción, imitación, utilización o colocación de
dichas marcas sin haber obtenido permiso previo de ACTIVE SCUBA DIVERS o sus respectivos titulares
constituye una infracción del derecho de autor.

Créditos
© Fotos: Ronny R. - Galería de fotos © Fotos: Centro de Buceo Escuela Mojacar – Mojacar Cabo de Gata ©
Fotos: Daniel P.M. – Costa del Sol, Tarifa Algeciars Bay © Videos: R. Roskosch - Buceo © Otros (3D, gráficos,
ilustraciones, ...) - ACTIVE SCUBA DIVERS

Información sobre el producto

ACTIVE SCUBA DIVERS se reserva el derecho de cambiar la información contenida en este sitio web en
cualquier momento, sin previo aviso, teniendo en cuenta la interactividad del sitio. La información contenida
en este sitio web cumple con la definición de los productos en la fecha de finalización de la página y están
sujetas a cambio en cualquier momento. Para las últimas novedades, por favor consulte con nosotros y
comprobar este sitio que se actualiza.

Los datos personales y otros datos
1) Recopilación de información
Cuando navegas por el sitio web de ACTIVE SCUBA DIVERS, lo hace de manera anónima. Nosotros no guardamos
ninguna información personal sobre usted, ni siquiera su dirección de e-mail. Sin embargo, registrar la
dirección IP de su ordenador para recopilar estadísticas sobre las partes del sitio que visita y la duración de su
visita. Esta dirección IP, sin embargo, está vinculada a ninguna información que pudiera identificarle. La única
información de forma automática traído a nuestra atención (en su navegador) son el tipo de sistema operativo
ordinario que utilice.

2) Menor
Si las campañas de marketing y publicidad de ACTIVE SCUBA DIVERS en algunos casos son usados por menores
de edad, no solicitamos información de ellos. ACTIVE SCUBA DIVERS anima a los padres y otras personas con
hijos menores de edad bajo su responsabilidad de apoyarlos en su navegación por Internet y el interés en las
actividades que se pueden ofrecer a estos niños en los sitios web. Ninguna información puede ser añadida o
publicada en el sitio web de ACTIVE SCUBA DIVERS por los visitantes menores de 18 años, sin el consentimiento
de sus padres o tutor legal.

3) "cookies"
Cuando usted visita nuestro sitio, podemos colocar una cookie en su ordenador. Una cookie es un pequeño
archivo de datos enviado a su navegador desde un servidor web y almacenado en el disco duro de su
ordenador. La cookie no identifica a usted personalmente. En general, nos permite grabar la información
relativa a su navegación por nuestro sitio (las páginas que visitó, la fecha y hora de visita, etc.) Podemos leer
durante sus subsiguientes visitas. Usted puede negarse a aceptar cookies mediante la configuración de su
navegador de la siguiente manera: Si tu navegador es Internet Explorer 3 ó 4 (Microsoft), haga clic en "Ver",
"Opciones", "avanzado". Entre las distintas advertencias que usted puede activar, la cuarta se titula "advertir
antes de aceptar cookies" y sólo en Internet Explorer 4, el quinto se titula "rechazar siempre las cookies". Si
usted navega por Internet con Navigator Gold 3 (Netscape): haga clic en "Opciones", "Preferencias de red",
"protocolos". Entre las distintas advertencias que usted puede activar, la primera es "advertir antes de aceptar
una cookie". Usted será advertido (e) cuando una cookie llega y se puede evitar que se guarda en su
navegador. También puede borrar las cookies en cualquier momento y de forma individual haciendo referencia
al manual de su computadora.

Descargas
Fotos, dibujos o videos que aparecen en el sitio están protegidos por derechos de autor y son propiedad de
ACTIVE SCUBA DIVERS o partes terceros y autorizados para usarlos. Las reproducciones, en papel o por vía
electrónica, el sitio y las obras y modelos que se reproducen son permitidos siempre y cuando sean de uso
estrictamente personal excluyendo cualquier uso de la publicidad y / o comercial y / o de la información.

Hipervínculos
El establecimiento de un hipervínculo a la web www.activescubadivers.com requiere el permiso previo por
escrito de ACTIVE SCUBA DIVERS. Si desea crear un hipervínculo a nuestro sitio, por lo que deberá ponerse en
contacto con ACTIVE SCUBA DIVERS. ACTIVE SCUBA DIVERS no se hace responsable de la prestación de los sitios
que son objeto de un hipervínculo desde el sitio www.activescubadivers.com y no puede asumir ninguna
responsabilidad por el contenido, productos, servicios, etc. disponible en estos sitios o desde estos sitios.

Precios
Los precios mostrados son de la tarifa de ACTIVE SCUBA DIVERS vigente a la fecha de la consulta del
sitio. Estos son Precio Venta Publico recomendad en Euros. ACTIVE SCUBA DIVERS se reserva el derecho de
cambiar los precios y / o suplementos de esta web en cualquier momento, sin previo aviso, debido a la
interactividad y actualización del sitio.

Limitación de responsabilidad
El usuario utiliza el sitio bajo su propio riesgo. En ningún caso, ni ACTIVE SCUBA DIVERS, ni sus afiliados, ni
ninguno de sus productos y servicios se hace responsable de cualquier daño directo o indirecto, incluyendo
daños materiales, pérdida de datos o programas, o pérdidas financieras causadas por el acceso o el uso de
este sitio o cualquier sitio vinculado a éste. El contenido del sitio se presenta sin garantía de ningún tipo. La
información sobre los productos y sus características corresponden a la descripción en el momento de ver la
página en línea o actualizaciones del sitio. Los errores u omisiones pueden ocurrir. El acceso a productos y
servicios presentados en este sitio puede ser restringido. Por lo tanto, debe asegurarse de la ley del país desde
el cual se realiza la conexión que recibe el acceso a nuestro sitio.

Legislación aplicable
Estas condiciones están sujetas a la legislación española. Las condiciones de la lengua es español. En caso de
litigio, tendrán jurisdicción los tribunales españoles.

Términos y condiciones actualizados
ACTIVE SCUBA DIVERS se reserva el derecho de modificar y actualizar en cualquier momento el acceso al sitio
y las Condiciones Generales. Estas modificaciones y actualizaciones son necesarias y para el usuario, por lo
tanto, debe referirse a esta sección regularmente para comprobar los términos actuales.

Aceptación de las Condiciones
Al usar este sitio, usted expresa su aceptación de estos términos ACTIVE SCUBA DIVERS. Si usted no está de
acuerdo con este documento, por favor no utilice este sitio. Nos reservamos el derecho, a nuestra discreción,
de modificar, agregar o quitar elementos de este documento en cualquier momento. El hecho de que usted
continúa usando el sitio de www.activescubadivers.com después de cualquier cambio constituye su aceptación
de dichos cambios. Ultima actualización el 10/05/2012. ACTIVE SCUBA DIVERS. Todos los derechos reservados.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD WEB
A través del presente aviso, Active Scuba Divers © y con domicilio en La Pasionaria, Club de
Buceo Sabinillas, teléfono: 0034952793095 email: info@activescubadivers.com (en adelante,
la EMPRESA) informa a los usuarios en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD)
sobre su política de protección de datos personales con la finalidad de que estos decidan de
forma expresa, libre y voluntaria, si desean facilitar a Active Scuba Divers © los datos
personales que le son solicitados en el website para la prestación de sus servicios. También se
informa a los usuarios de la incorporación de los datos recabados a un fichero que consta
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, y cuyo titular y
responsable es Active Scuba Divers © llevando a cabo un archivo mixto de de datos conforme
a las finalidades especificadas y demás previsiones establecidas en la presente política de
privacidad, a lo cual usted nos otorga su consentimiento expreso e inequívoco. Recogida de
datos y usos previstos. La recogida de datos personales se produce a través de la
cumplimentación de las posibles vías de envío de datos: bien a través de un formulario de
contacto (u otros disponibles) que figura en la página web, y envío de correos electrónico Los
datos que se solicitan son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito,
las finalidades y servicios determinados, explícitos y legítimos de la Active Scuba Divers ©. El
usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y
actualizados, respondiendo de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a causa de la
cumplimentación defectuosa del formulario con datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados. A. Empresas y datos de carácter personal Los datos de empresas y, en particular,
de personas que se reciban a través de envío de los formularios de solicitud de información u
otras demandas al Responsable del fichero, serán tratados con la finalidad de atender su
petición así como de facilitar información sobre nuestros servicios y productos actuales y
futuros, que puedan ser de su interés. Se entenderá expresamente aceptado el tratamiento de
datos con las finalidades anteriormente indicadas, al pulsar el botón “ENVIAR” que figura en el
formulario de solicitud de información (CONTACTA)- U OTRAS OPCIONES DE ENVÍO DE DATOS),
de conformidad con los requisitos exigidos en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para el envío de comunicaciones
comerciales por correo electrónico y otros medios electrónicos equivalentes. Los usuarios
podrán oponerse al tratamiento de sus datos con las finalidades antes indicadas, dirigiéndose
por escrito postal a la dirección La Pasionaria, Club de Buceo, Sabinillas, mediante el
procedimiento que en cada caso habilite a Active Scuba Divers © acreditando su identidad
para el ejercicio de este derecho de oposición. Medidas de Seguridad. Active Scuba Divers ©
ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos en la
legislación vigente sobre protección de datos, instalando las medidas técnicas y organizativas
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y demás riesgos
posibles. Igualmente, la Active Scuba Divers © se obliga a cumplir con la obligación de secreto
respecto de los datos contenidos en el fichero automatizado establecido en la legislación de

protección de datos aplicable. En particular, Active Scuba Divers © informa que ha suscrito los
pertinentes acuerdos de confidencialidad y protección de datos con terceros que tienen
acceso a datos personales responsabilidad de Active Scuba Divers © para la prestación de un
servicio a ésta, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la LOPD,
comprometiéndose estos terceros a tratar los datos con el único fin de prestar los servicios
contratados por Active Scuba Divers © y a adoptar las medidas de seguridad de carácter
informático, organizativo y de cualquier otra índole que en cada caso resulten exigibles. Active
Scuba Divers © informa que la recogida de datos en la web se realiza en un entorno
tecnológico que aplica altos niveles de seguridad y confidencialidad en la transmisión de la
información. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad
en Internet no son inexpugnables. Ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
El usuario o persona que lo represente podrá ejercitar en cualquier momento el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la
LOPD y demás normativa aplicable al efecto, estos derechos pueden hacerse efectivos
mediante una comunicación escrita dirigida a Active Scuba Divers © con domicilio en La
Pasionaria, Club de Buceo, Sabinillas en la que se acredite la identidad del usuario, o bien a la
dirección electrónica info@activescubadivers.com
Active Scuba Divers © se reserva el derecho a modificar la presente política de privacidad de
datos para adaptarla a novedades legislativas y jurisprudenciales, así como a criterios
interpretativos de esta normativa que sean publicados por la Agencia Española de Protección
de Datos. En tal caso, Active Scuba Divers © anunciará dichos cambios en el portal con
suficiente antelación a su puesta en práctica.

