
 

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO 
 
 
 

1. Identificación del prestador del servicio 
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 sobre los servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico, a continuación se detallan los datos identificativos del titular de este portal. 

Basket Zaragoza 2002 S.A.D 
Zurita nº 21, Pral. B, Dcha. 
CIF A-50913680. 
www.basketzaragoza.net 
info@basketzaragoza.net 
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al Tomo 2.811, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja Z-31.448. 

 
Así mismo, la siguiente entidad también es titular de la venta de entradas y abonos correspondientes a los partidos de 
balonmano 

BM ZARAGOZA ADECOR 

C/ Cadena, 6 local 

CIF G-99551061. 
 
 

2. Objeto 
BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D. pone a disposición de los usuarios de internet de forma gratuita el acceso a la 
información y contenidos de este portal de acuerdo a estas condiciones contenidas en este aviso legal. 

Por el solo hecho de la utilización de este portal el usuario expresa la aceptación total de estas condiciones, las cuales podrán 
ser modificadas por su titular en cualquier momento. 

 
 
 

3. Exclusión de responsabilidad 
A).- El titular de este portal no garantiza la disponibilidad y continuidad del portal. No obstante, si fuera posible, el titular 
avisará de las interrupciones en el funcionamiento del mismo. Por tanto, el titular no se hace responsable de los daños y 
perjuicios de cualquier clase que puedan deberse a la falta de disponibilidad o continuidad del portal. 
De igual forma, el titular de este portal no será responsable de daños o perjuicios que pudieran derivarse de virus 
informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el funcionamiento operativo de este portal. 

B).- El titular de este portal no se responsabiliza de forma directa ni subsidiaria por ningún contenido, información, 
comunicación, opinión o manifestación de cualquier tipo que tenga su origen en el usuario o tercera persona que se 
comunique o transmita a través de este portal. 
C).- El titular de este portal no se responsabiliza sobre las páginas web gestionadas por terceros a los que pueden acceder 
desde este portal a través de los dispositivos técnicos de enlace, no asumiendo ninguna responsabilidad directa ni subsidiaria 
sobre dichas páginas web al ser dichos enlaces meramente informativos. 

 
 

4. Política de Devoluciones y Cancelaciones 
A).- Productos de Merchandisign: se aceptarán devoluciones de los productos durante los siguientes 30 días a la fecha de 
la recepción de los productos, siempre que presenten buenas condiciones, mantengan la etiqueta y embalaje original y se 
adjunte el justificante de compra. 

B).- Entradas: no se admiten devoluciones en las compras de entradas y/o abonos para los partidos salvo cancelación del 
evento. 

 

http://www.basketzaragoza.net/
mailto:info@basketzaragoza.net


 

5. Política de entrega 
A).- Productos de Merchandisign: se ofrece la posibilidad de recoger en oficina, o de envío a domicilio. 

B).- Entradas: se envía la entrada por correo electrónico. 
 
 

 

6. Titularidad de los contenidos de este portal 
Todos los contenidos accesibles en las páginas web que figuran en este portal y que son susceptibles de protección 
industrial o intelectual pertenecen al titular de este portal o a terceros titulares de las páginas web, no suponiendo el acceso a 
las mismas, renuncia, transmisión, o cesión de los citados derechos, no confiriendo el acceso derecho alguno al usuario, 
salvo el derecho de su visualización. 

 
 

 

7. Protección de datos 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que se regula 
el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: 

Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de 
tratamiento en los ficheros bajo el nombre Basket Zaragoza BBDD y responsabilidad de Basket Zaragoza 2002 
S.A.D. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio nuestros como 
informaros sobre la actividad de nuestra empresa e informaros sobre nuestras ofertas. Asimismo, estos datos no serán 
cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones 
son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Su negativa a 
suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido, y reclamación ante los 
organismos de control, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de datos, ante Basket 
Zaragoza 2002 S.A.D. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los 
siguientes medios: Email: Info@basketzaragoza.net Teléfono: 976237240. 

 
 
 
 

8. Fuero 
Para cualquier controversia que pudiera derivarse de la utilización de este portal el usuario y el titular del portal con renuncia 
a su propio fuero se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza. 
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