
Aviso legal

Información general para dar cumplimiento a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información:

Titular: Entrenadores Olarte, S.L.
C.I.F.: B-84392901
Dirección: C/ Otoño, 1
C.P. 28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: +34.91.283.43.46
Fax: +34.91.272.77.72
E-Mail: info@entrol.net

Entrenadores  Olarte,  S.L.  es  propietaria  del  nombre  de  dominio  y  página  en
Internet a la que se accede a través de la dirección  http://www.entrol.es.

Datos Registrales:
Inscrito en el Registro mercantil de Madrid. Inscripción 1ª, Hoja M-383981, Folio 140, Tomo 
21.579, Libro 0, Sección 8.

Aceptación de las Condiciones de uso

Las  presentes  condiciones  (en  adelante  denominadas  “Aviso  legal”)  tienen  por objeto regular 
el uso de esta Web que la Compañía pone a disposición del público en la presente URL.

La utilización  del sitio Web por un tercero  le atribuye  la condición  de Usuario  y supone  la  
aceptación  plena  por  dicho  Usuario  de  todas  y  cada  una  de  las condiciones que se incorporan 
al presente Aviso legal.

Uso correcto del sitio Web

El Usuario se obliga a usar los Contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se 
compromete a abstenerse de (a) utilizar los Contenidos de forma, con fines  o  efectos  contrarios  a  
la  ley,  a  la  moral  y  a  las  buenas  costumbres generalmente  aceptadas  o al orden  público;  (b)  
reproducir  o  copiar,  distribuir, permitir  el acceso  del público  a través  de cualquier  modalidad  
de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente con la 
autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;   (c)   
suprimir,   eludir   o   manipular   el  "copyright"   y  demás   datos identificativos.

Si para la utilización  y/o contratación  de un servicio  en  http://www.entrol.es,  el Usuario   debiera 
proceder   a  su  registro,   éste   será   responsable   de  aportar información veraz y lícita. Si como 
consecuencia del registro, se dotara al Usuario de una contraseña, éste se compromete a hacer un 
uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para acceder a estos servicios. En consecuencia, 
el Usuario es responsable  de  la  adecuada  custodia  y  confidencialidad  de  cualesquiera 
identificadores  y/o  contraseñas  que  le sean  suministradas  por http://www.entrol.es,   y  se  
compromete  a  no  ceder  su  uso  a  terceros,  ya  sea temporal o permanente, ni a permitir su 
acceso a personas ajenas. Será responsabilidad del Usuario la utilización ilícita de los servicios por 
cualquier tercero ilegítimo  que emplee a tal efecto  una contraseña  a causa de una utilización  no 
diligente o de la pérdida de la misma por el Usuario.



En virtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a los gestores de 
http://www.entrol.es acerca de cualquier hecho que permita el uso indebido de los identificadores  
y/o contraseñas, tales como el robo, extravío, o el acceso  no  autorizado  a  los  mismos,  con  el  
fin  de  proceder  a  su  inmediata cancelación. Mientras no se comuniquen tales hechos, 
Entrenadores Olarte, S.L. quedará  eximida  de  cualquier  responsabilidad   que  pudiera  derivarse  
del  uso indebido de los identificadores o contraseñas por terceros no autorizados.

Si el Usuario facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si la empresa tuviera motivos 
suficientes para sospechar que dicha información fuera falsa, inexacta o incompleta, tendrá derecho 
a cancelar su cuenta y denegarle el acceso y  uso  presente   y/o  futuro  de  cualquiera   de  los  
contenidos   y/o  servicios incorporados en la Web.

Las  direcciones  de  correo  electrónico  que  se  muestran  en  la  Página  Web  no pueden ser 
utilizadas para el envío de información publicitaria no solicitada por la empresa.

El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles  ActiveX  o 
cualquier  otro dispositivo  lógico o secuencia  de caracteres que causen  o sean  susceptibles  de 
causar  cualquier  tipo de alteración  en los sistemas informáticos de la Compañía o de terceros.

Cualquier enlace que se efectúe con los contenidos, requerirá la previa conformidad de   la   
empresa   y   deberá   permitir,   mediante   la   oportuna   visualización,   la identificación de su 
procedencia.  La utilización  de esta información  en otros sitios de Internet requerirá autorización 
expresa.

Exclusión de garantías y de responsabilidad

Entrenadores Olarte, S.L.  se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad 
de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida  en  su  Web,  de  la  
configuración   y  presentación  de  ésta  y  de  las condiciones de acceso. La empresa no garantiza 
la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la página Web, en su contenido, ni que éste 
se encuentre actualizado, aunque desarrollará sus mejores esfuerzos para, en su caso, evitarlos, 
subsanarlos o actualizarlos.

La empresa no se hace responsable en ningún caso de ningún daño que se pudiera causar a un 
tercero por los usuarios de la página Web como consecuencia del uso ilegal o inadecuado de la 
misma, ni como consecuencia de los contenidos e informaciones accesibles o facilitadas a través de 
ella, ni de los sitios vinculados a la misma. Los responsables serán los usuarios o terceros causantes 
de los daños.

Entrenadores  Olarte,  S.L.  no  garantiza  la  ausencia  de  virus  en  los  servicios  y contenidos  de  
la  página  web,  ya  sean  prestados  directamente  o  por  terceros, incluidas las conexiones a través 
de enlaces, por lo que no será responsable de los daños y perjuicios que se puedan causar como 
consecuencia  de la existencia  de dichos virus.



Propiedad intelectual e industrial

Todos los contenidos del sitio web  http://www.entrol.es  son de propiedad exclusiva de  la  
empresa,  incluyendo,  sin  limitación,  diseño  gráfico,  logotipos,  imágenes, textos, ilustraciones, 
fotografías, audiovisuales, marcas registradas y otros signos distintivos, en cualquiera de los 
lenguajes de programación utilizados o utilizables, así como todo el desarrollo del sitio Web.

Queda prohibida cualquier modificación, copia, alquiler, préstamo, transmisión y difusión  no  
autorizada.  La  reproducción,  distribución,  comunicación  al  público, cesión y cualquier otro acto 
o modalidad de difusión y explotación del material de este sitio Web que no haya sido expresamente 
autorizado por la empresa quedan expresamente prohibidos.

La empresa no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos 
de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o derecho relacionado con el 
sitio Web. Acceder a la Página no concede ningún derecho de propiedad intelectual a los usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad 
Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución  y  la  comunicación  
pública,  incluida  su  modalidad  de  puesta  a disposición,  de la totalidad o parte de los contenidos  
de esta página Web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin 
la autorización de Entrenadores Olarte, S.L. El USUARIO se compromete a respetar los derechos 
de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de la empresa.

La empresa   velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones como por la debida  
utilización  de los contenidos  presentados  en su página  Web,  ejercitando todas las acciones civiles 
y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte 
del Usuario.

Política de privacidad de datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), le informamos  que los datos personales  que nos suministre a través de 
la página web  http://www.entrol.es,  serán tratados de forma confidencial y pasarán a formar parte 
de un fichero automatizado titularidad de  Entrenadores  Olarte,  S.L.,  que  ha  sido  debidamente  
inscrito  en  la  Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Mediante  el  uso  por  parte  del  cliente/usuario  de  los  formularios  y  del  correo electrónico  
facilitado  en  la  página  web   http://www.entrol.es,   el  cliente/usuario autoriza  expresamente  a 
la empresa al envío de comunicaciones  comerciales  por correo ordinario y/o electrónico, incluso 
una vez finalizada la relación comercial así como al previsible contacto telefónico con el fin de 
ofrecer los productos/servicios ofertados.

La  empresa  tratará  los  datos  de  forma  confidencial  y  exclusivamente   con  la finalidad de 
ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la Información y Comercio Electrónico.



Entrenadores Olarte, S.L. se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con  terceros  
sin  su  aprobación   expresa.  Asimismo,   la  empresa  cancelará  o rectificará los datos cuando 
resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de 
Datos  de  Carácter Personal.

Entrenadores  Olarte,  S.L.  se  reserva  el  derecho  de  modificar  su  política  de privacidad   de  
acuerdo   a  su  criterio,   o  a  causa   de  un  cambio   legislativo, jurisprudencial o en la práctica 
empresarial. Si la empresa introdujera alguna modificación,  el nuevo  texto  será  publicado  en este 
mismo  sitio Web,  donde  el usuario   podrá   tener   conocimiento   de   la   política   de   privacidad 
actual   de Entrenadores Olarte, S.L.

Los  clientes  y/o  usuarios  de   http://www.entrol.es   pueden,  en  todo  momento, ejercitar  los 
derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  u oposición  sobre sus datos personales enviando 
una carta certificada o forma equivalente que permita acreditar su recepción, junto con la fotocopia 
de su DNI (o DNI escaneado si es por vía electrónica), a la dirección de la Sede Social, situada en 
C/ Mequinenza, 9 2ºC C.P. 28022  Madrid (Madrid) o en la dirección de e-mail  info@entrol.net.

Ley aplicable y jurisdicción

La prestación del servicio del Sitio Web y las presentes Condiciones de Uso del sitio web se rigen 
por la ley española. Para cualquier discrepancia en la ejecución, interpretación,  cumplimiento  de  
estas  Condiciones,  o de  las  relaciones  entre  el usuario y Entrenadores Olarte, S.L., ambas partes 
con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponder se someten a la jurisdicción y 
competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid.


