Asociación Española Profesional Ralog

Aviso legal

1. INFORMACIÓN GENERAL
En cumplimiento con el deber de información dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y el Comercio Electrónico (LSSI-CE) de 11 de julio, se facilitan a continuación los
siguientes datos de información general de este sitio web:
La titularidad de este sitio web, https://www.ralog.es, (en adelante, Sitio Web) la ostenta la Asociación
Española Profesional Ralog en adelante RALOG, provista de CIF: G09314303 y con domicilio social C/
Río n.35, 09451 Caleruega, teléfono: 686 96 13 76 y correo electrónico: info@ralog.es, inscrita en el
Registro de Asociaciones de Ámbito Nacional con nº 621435.
2. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO
OBJETO
El objeto de las presentes Condiciones Generales de Uso (en adelante, Condiciones) es regular el
acceso y la utilización del Sitio Web. A los efectos de las presentes Condiciones se entenderá como
Sitio Web: la apariencia externa de los interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma
dinámica, y todos los elementos integrados tanto en los interfaces de pantalla como en el árbol de
navegación (en adelante, Contenidos) y todos aquellos servicios o recursos en línea que en su caso
ofrezca a los Usuarios (en adelante, Servicios).
RALOG, se reserva la facultad de modificar, en cualquier momento, y sin aviso previo, la presentación
y configuración del Sitio Web y de los Contenidos y Servicios que en él pudieran estar incorporados. El
Usuario reconoce y acepta que en cualquier momento que RALOG pueda interrumpir, desactivar y/o
cancelar cualquiera de estos elementos que se integran en el Sitio Web o el acceso a los mismos.
El acceso al Sitio Web por el Usuario tiene carácter libre y, por regla general, es gratuito sin que el
Usuario tenga que proporcionar una contraprestación para poder disfrutar de ello, salvo en lo relativo al
coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso
que hubiere contratado el Usuario o los servicios que
3. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son
propiedad de RALOG o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso la autorización escrita previa por
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parte de RALOG. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de
los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a RALOG y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. RALOG autoriza expresamente a que
terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir
al sitio web principal de ralog.es.
RALOG, reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o
responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por
parte del mismo.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del correo electrónico: info@ralog.es.
4. RESPONSABILIDADES
RALOG no garantiza la continuidad, disponibilidad y utilidad del Sitio Web, ni de los Contenidos o
Servicios. RALOG hará todo lo posible por el buen funcionamiento del Sitio Web, sin embargo, no se
responsabiliza ni garantiza que el acceso a este Sitio Web no vaya a ser ininterrumpido o que esté libre
de error.
Tampoco se responsabiliza o garantiza que el contenido o software al que pueda accederse a través
de este Sitio Web, esté libre de error o cause un daño al sistema informático (software y hardware) del
Usuario. En ningún caso RALOG será responsable por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier
tipo que surjan por el acceso, navegación y el uso del Sitio Web, incluyéndose, pero no limitándose, a
los ocasionados a los sistemas informáticos o los provocados por la introducción de virus.
RALOG tampoco se hace responsable de los daños que pudiesen ocasionarse a los usuarios por un
uso inadecuado de este Sitio Web. En particular, no se hace responsable en modo alguno de las
caídas, interrupciones, falta o defecto de las telecomunicaciones que pudieran ocurrir.
RALOG se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio
web siempre que no tenga conocimiento efectivo de que esta información haya sido manipulada o
introducida por un tercero ajeno al mismo o, si lo tiene, haya actuado con diligencia para retirar los
datos o hacer imposible el acceso a ellos.
El Usuario asume su responsabilidad para realizar un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad
se extenderá a:
Un uso de la información, Contenidos y/o Servicios y datos ofrecidos por RALOG a sin que sea
contrario a lo dispuesto por las presentes Condiciones, la Ley, la moral o el orden público, o que
de cualquier otro modo puedan suponer lesión de los derechos de terceros o del mismo
funcionamiento del Sitio Web.
La veracidad y licitud de las informaciones aportadas por el Usuario en los formularios facilitados
por RALOG para el acceso a ciertos Contenidos o Servicios ofrecidos por el Sitio Web. En todo
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caso, el Usuario notificará de forma inmediata a RALOG acerca de cualquier hecho que permita
el uso indebido de la información registrada en dichos formularios, tales como, pero no sólo, el
robo, extravío, o el acceso no autorizado a identificadores y/o contraseñas si hubiera en su caso,
con el fin de proceder a su inmediata cancelación.
El mero acceso a este Sitio Web no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial
entre RALOG y el Usuario.
El Usuario declara ser mayor de edad y disponer de la capacidad jurídica suficiente para vincularse por
las presentes Condiciones. Por lo tanto, este Sitio Web de RALOG no se dirige a menores de edad.
RALOG declina cualquier responsabilidad por el incumplimiento de este requisito.
5. USO DE COOKIES
Este sitio web puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía
al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son
consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies
utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la
navegación, y desaparecen al terminar la sesión del Usuario. En ningún caso, estas cookies
proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los
mismos.
Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el
navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo,
por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios,
promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita.
También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y
número de entradas, etc., siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente, pero
beneficiosas para el Usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento
previo del Usuario.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarle publicidad
personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). A todo Usuario que visita la web se le informa del uso de estas cookies mediante un
banner flotante. En el caso de aceptar su uso, el banner desaparecerá, aunque en todo momento
podrá revocar el consentimiento y obtener más información consultando nuestra Política de cookies.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies
y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para
ampliar esta información.
6. POLITICA DE ENLACES
Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que RALOG no
puede controlar siempre los contenidos introducidos por terceros en sus respectivos sitios web, no
asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la
retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o
internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho

18-11-2021
P. 3

Asociación Española Profesional Ralog
C/ Río n.35, - 09451 Caleruega (Burgos)

Asociación Española Profesional Ralog

sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.
RALOG no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero
no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio
que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web de RALOG. Sin
embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a
disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en
la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la
legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de
que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta
clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web se ha revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, RALOG no
descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de
fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el
acceso a la página web.
7. DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de
dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un
ordenador cuando este se conecta a Internet. Toda esta información se registra en un fichero de
actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el
fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de
páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso,
etc.
8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de
las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española y los Juzgados y
Tribunales que en su caso sean competentes.
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