El sitio web CarrerasVintage es propiedad de CA La Valldigna con CIF G46844510
Domicilio social: Calle Metge Paco Valiente s/n Tavernes de la Valldigna (Valencia) en España.
Mail de contacto calavalldigna@gmail.com

Objeto del sitio web
El sitio web de Carreras Vintage tiene como finalidad proceder a las inscripciones a pruebas
deportivas, seguimiento y publicación de resultados, así como histórico de los mismos. Asimismo si
usted es miembro de la comunidad Carreras Vintage también se le informará sobre futuros eventos
de acuerdo son sus preferencias, accederá al blog de Carreras Vintage y a todas aquellas ventajas
de las cuales actualmente y en el futuro podrá disfrutar y de las que le iremos informando. En sus
diferentes páginas se informa de las pruebas vigentes y futuras.
Sitio web: uso, contenido y enlaces
El uso de la información contenida en el web es responsabilidad exclusiva del usuario, no siendo
responsable Carreras Vintage de posibles errores u omisiones que pudieran existir así como del uso
concreto que pueda hacerse de la información y fotos contenidas en la web.
El contenido del sitio web correspondiente a textos, diseño de la web y cualquier otra información es
propiedad de Carreras Vintage es por ello que queda prohibida cualquier reproducción salvo
autorización previa de Carreras Vintage.
Carreras Vintage no se responsabiliza sobre los enlaces hacia otros sitios o páginas web que
pudieran incluirse en los mismos, ya que no tiene ningún tipo de control sobre los mismos ni
ninguna relación con los mismos. El usuario accede a los mimos bajo su exclusiva responsabilidad.
Asimismo le informamos que todos los datos personales son recogidos en las inscripciones de las
pruebas en las que participa y gestionados por el organizador del evento a través de Carreras
Vintage.
Se advierte al usuario que la finalidad de toda la información que aparece en la web es dar
publicidad a los eventos deportivos y que toda descarga y uso posterior de la misma será
responsabilidad del usuario, advirtiendo que no se trata de una fuente accesible al público según la
LOPD. Carreras Vintage queda exonerado de cualquier responsabilidad a tal efecto.
Limitación de garantías y responsabilidades sobre virus y fallos tecnológicos
Carreras Vintage no puede garantizar la ausencia de fallos tecnológicos, ni la permanente
disponibilidad del sitio web y de los servicios contenidos en él y, en consecuencia, no asume
responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que puedan generarse por la falta de
disponibilidad y fallos en el acceso.
Las transmisiones de información a través de Internet no son totalmente seguras, es por ello que
Carreras Vintage no se hace responsable de daños o perjuicios que pueda sufrir el usuario por
posibles contingencias en la transmisión de información, como puede ser la pérdida de datos o
accesos no autorizados de terceras personas.
Protección de datos personales
Para la navegación por el sitio web no se requiere ningún tipo de dato personal, por tanto no se
requiere ningún tipo de identificación por parte del usuario.

Los requisitos e información para las inscripciones, se encuentran en el formulario de las mismas.
Los datos personales se requieren cuando usted se da de alta en la plataforma tanto como corredor
como organizador. En el momento del alta usted será informado del tratamiento de los mismos.
Política de cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder
a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho equipo.
En este sitio web se utilizan las siguientes cookies:
Cookies analíticas:
Se realiza un control estadístico de la navegación y por tanto el proveedor del servicio de
estadísticas utiliza cookies (pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario
y que nos permiten obtener la información que le describimos a continuación) pero de forma
totalmente anónima y con la finalidad de poder establecer el tráfico de visitas y la procedencia
geográfica. La información recogida hace referencia al tipo de navegador, sistema operativo, hora
de visita, enlace externo de procedencia, país y ciudad, proveedor de internet.
En concreto utilizamos Google Analytics, que es una herramienta gratuita de análisis web de
Google que principalmente permite que los propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan
los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que te
encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas “__utma” (caduca a las 24 horas) y
“__utmz”( caduca a los seis meses) “_ga” caduca a los dos años” para recopilar información de
forma anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web sin identificar a usuarios
individuales. La información que recogen estas cookies se transferida y archivada por Google en
sus servidores de los Estados Unidos, de acuerdo con sus políticas de privacidad. Para más
información de estas políticas de Google y cómo se aplican a Google Analytics acceder a: Política
de Privacidad de Google Analytics.
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son aquellas que existen solo mientras el usuario navega por la web y son
eliminadas al abandonar la sesión.
Cookies de terceros: redes sociales
Estas cookies se utilizan para que los usuarios puedan interactuar y compartir nuestro contenido a
diferentes plataformas sociales (Facebook, Google+, Twitter…) y son generadas únicamente para
los usuarios de este tipo de redes sociales. Las condiciones de uso de estas galletas y la
información recopilada pertenecen a cada plataforma social correspondiente.
Google+
Facebook
Twitter
vimeo
pinterest
youtube
Como controlar y eliminar las cookies
La mayoría de los navegadores web aceptan cookies, y se puede cambiar la configuración del
navegador web para que rechace nuevas cookies, desactive las que ya existen o bien que os

comunique cuando alguien os envía una nueva cookie a vuestro dispositivo.
Desactivación de cookies
Si se desactivan las cookies en principio no afecta para nada a la navegación en nuestro website.
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web
mediante la modificación de la configuración del navegador; por ejemplo:
Chrome, desde: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox, desde: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari, desde: http://support.apple.com/kb/ph5042
Redes sociales
El tratamiento de datos que realice Carreras Vintage será el que las redes sociales permitan
estando por tanto sujeto a las políticas de privacidad de los mismos. Carreras Vintage informará de
sus actividades a los usuarios de las redes por cualquier vía que la red permita. En ningún caso
extraerá datos de las redes sociales.
En el caso de efectuar alguna consulta, para poder mantener el contacto con usted y contestarle
sus datos se incluirán en un fichero debidamente declarado en la Agencia Española de Protección
de Datos y cuya finalidad es mantener el contacto con los usuarios. En cualquier momento podrá
ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición enviándonos un mail e
indicando su petición.
Cuando se vaya a inscribir a una carrera procederemos a informarle sobre las condiciones y
tratamiento de datos que tendrá que aceptar para poder inscribirse. Por tanto usted, al inscribirse en
cualquier carrera ha consentido la publicación de dichos datos en la web.
Acceso restringido para usuarios: al inscribirse en una carrera usted recibirá una contraseña
(password) para acceder al histórico de sus resultados y realizar las consultas oportunas y sus
datos formarán parte de un fichero debidamente inscrito en la AGPD.
Pagos y política de devoluciones
Ud. se obliga a pagar las inscripciones que compre a través de la web de Carreras Vintage. Los
pagos se realizarán mediante TPV (Terminal Punto Venta) a través de la pasarela de pago del
banco: Sabadell.
Los datos son transmitidos directamente a la entidad a través de pasarela segura con certificado
SSL y protocolo HTTPS. Carreras Vintage no maneja ni guarda, en ningún caso, los datos
bancarios de su tarjeta.
El precio total que Ud. abonará incluye el precio del producto más el IVA correspondiente (al tipo
que se encuentre vigente en la fecha de la descarga).
Una vez finalizada la compra no es posible la devolución del importe excepto en el caso de que nos
comunique que ha habido un error en la compra por su parte o que se ha producido un error en el
proceso.
En tal caso, deberá comunicárnoslo a la mayor brevedad posible por correo electrónico. Dispone de
un plazo de 15 días para proceder a la reclamación. Pasado dicho plazo Carreras Vintage se

exonera de cualquier responsabilidad en este sentido. No obstante puede contactar directamente
con nosotros por correo electrónico para solucionar esta incidencia.

