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1_AVISO LEGAL O NORMAS DE USO

ALL TIME FITNESS, S.L., en su condición de titular de esta página Web y, de
conformidad con:

•
•

•
•

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales.
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(RGPD).
El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD).
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
de Comercio Electrónico (LSSI-CE).
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pone a disposición de los usuarios la siguiente información.

2_INFORMACIÓN LEGAL

ALL TIME FITNESS, S.L., es una sociedad limitada con domicilio social en la calle
SARDENYA, 256 - 08013 BARCELONA, con NIF: B66606435 y con dirección de correo
electrónico: sardenya@green-fit.es

3_USO Y ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE USO

ALL TIME FITNESS, S.L., es el titular del sitio web “www.green-fit.es” en adelante Web.
El presente aviso legal (Normas de Uso) tiene por finalidad regular el acceso y uso de
esta Web. El acceso a la misma atribuye la condición de Usuario e implica la aceptación
plena y sin reservas por parte del Usuario, de todas y cada una de las condiciones o
normas vigentes en el momento en que el Usuario accede a la Web, por lo que, si éste
no está de acuerdo con las mismas, no deberá acceder o usar la misma. El acceso a
determinados servicios o contenidos de esta Web pudieran precisar de la aceptación de
Condiciones Generales adicionales.

ALL TIME FITNESS, S.L. se reserva el derecho de modificar unilateralmente y sin
preaviso, cualquiera de los términos y condiciones de la Web que estime conveniente,
así como la estructura, diseño de la misma, como modificar o eliminar contenidos, por
lo que se recomienda la lectura de las Normas de Uso vigentes cada vez que el Usuario
acceda a esta Web.

4_PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COPYRIGHT

Todos los derechos de propiedad intelectual de la Web y Copyright, tanto el diseño del
Portal, códigos fuente, así como su contenido, pertenecen, bien a ALL TIME FITNESS,
S.L. o bien a terceras personas, por lo que ningún Usuario está autorizado a hacer uso
de ellos, ni imprimirlos ni almacenarlos bajo ningún soporte físico en ningún caso que
no sea el de su utilización personal y privada. Las descargas o reproducciones privadas
en su sistema informático se autorizan siempre que los elementos reproducidos no sean
cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a internet o a
una red informática local. Quedando así prohibida la distribución, modificación, cesión,
o la utilización comercial o comunicación pública de cualquier parte de la misma así
como cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por ALL TIME

[Escriba aquí]

FITNESS, S.L. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una
vulneración de las presentes Normas de uso, así como un delito castigado de acuerdo
con los artículos 270 y siguientes del vigente Código Penal.

Asimismo, todos los derechos de Propiedad industrial, logos, marcas, y demás signos
distintivos que aparecen en la Web, son marcas registradas por ALL TIME FITNESS,
S.L.. Cualquier utilización de los mismos queda totalmente prohibida sin la autorización
expresa de su titular. El dominio Green-fit.es está registrado por ALL TIME FITNESS,
S.L. y no puede ser utilizado en conexión con otros productos o servicios que no sean
de esta empresa, y de ninguna manera que pueda causar confusión a los Usuarios o
descrédito de ALL TIME FITNESS, S.L.

Igualmente, los Usuarios se abstendrán de: (i) utilizar la información o contenido de esta
Web con fines o efectos ilícitos o contrarios a los expuestos en estas normas de Uso,
lesivos de intereses y derechos de ALL TIME FITNESS, S.L. y/o terceros así, como
causar cualquier daño a los equipos informáticos, archivos, documentos y contenidos
almacenados en cualquier equipo informático o en las redes conectadas a los mismos
y (ii) introducir y difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas que
puedan ocasionar daños en los sistemas de la empresa, sus proveedores, Usuarios y
terceros.

Para cualquier otro uso distinto de los restablecidos en estas Normas de Uso será
necesario obtener el consentimiento previo por escrito del titular de tales derechos. Si
el Usuario conoce de alguna violación de los derechos de propiedad industrial y/o
intelectual de esta Web y/o de su contenido, póngase en contacto con nosotros a través
del correo electrónico: sardenya@green-fit.es facilitándonos en el mismo sus datos de
contacto. A la mayor brevedad posible nuestro departamento jurídico se pondrá en
contacto con Ud. para que nos facilite más información.

5_EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES

ALL TIME FITNESS, S.L. no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en sus
diferentes contenidos ni garantiza la disponibilidad o continuidad del funcionamiento de
esta Web así como de aquellas páginas digitales con las que se hubiera establecido un
Link, cuando se deba a causas imputables a un tercero, al Usuario o a causas de fuerza
mayor, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios de toda
naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, fiabilidad o continuidad de
su Web. Tampoco garantiza que éste se encuentre siempre y en todos los casos
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actualizada aunque hará todo lo posible para subsanar los errores técnicos y velará por
la actualidad y exactitud de sus contenidos.

En todo caso, ALL TIME FITNESS, S.L. se reserva el derecho a realizar cambios sin
previo aviso, con el objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los
contenidos de la Web o de su diseño. Asimismo, se reserva el derecho de suspender,
sin necesidad de previo aviso alguno, la accesibilidad a su Web y tampoco se
responsabiliza de los contenidos que terceras partes hayan incluido en hipervínculos en
esta Web.

Asimismo, ALL TIME FITNESS, S.L. no garantiza la inexistencia de virus introducidos
por terceros que puedan afectar a esta Web o contenidos de otras páginas digitales o
al software y hardware del Usuario.

En consecuencia ALL TIME FITNESS, S.L. con toda la extensión permitida por la
ordenamiento jurídico, no será responsable de cualquier daño o perjuicio de toda
naturaleza, que pueda ser derivado por la presencia de virus o elementos comunes a
estos así como de daños indirectos o por lucro cesante, pérdida de ingresos
comerciales, de datos, fallos en la transmisión o recepción de los datos, gastos de
sustitución de bienes, instalaciones o servicios, gastos de capital y demás pérdidas
pecuniarias derivadas o relacionadas con el acceso a esta Web.

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que se
produzcan por el incumpliendo de estas Normas de Uso.

6_CONTENIDO Y SOFTWARE DE TERCEROS
ALL TIME FITNESS, S.L. no responderá en ningún caso del contenido de cualquier
página propiedad de terceros que pueda estar vinculada a esta Web por medio de un
hipervínculo, tanto si dicho hipervínculo ha sido facilitado por esta Web como por un
tercero. Cualquier vínculo de nuestra Web hacia otra no implica una aprobación de dicha
otra página y no se concede garantía alguna en relación con la exactitud o adecuación
del contenido de cualquier página a la que pueda remitir la Web, no asumiendo ninguna
responsabilidad por ello. La existencia de un hiperlink no presupone relación de ninguna
clase entre ALL TIME FITNESS, S.L. y el propietario de la página Web en que el mismo
se establezca.
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Aquellos Usuarios o terceras personas que pretendan establecer un hiperlink con
nuestra Web, deberán garantizar que el hiperlink sólo permite el acceso a esta Web,
pero no realiza, de forma enunciativa pero no limitativa, reproducción de contenidos,
deep-links, browsers, manifestaciones inexactas o incorrectas, sobre los contenidos de
esta Web. Salvo aquellos signos que formen parte del hiperlink, el Usuario garantizará
que la página Web en la que se establezca el hiperlink no contendrá marcas, nombres
comerciales, denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de signo distintivo
perteneciente a ALL TIME FITNESS, S.L., salvo autorización expresa de éste.

7_SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
ALL TIME FITNESS, S.L. garantiza la seguridad y confidencialidad en todas sus
comunicaciones con sus Usuarios. Todas las operaciones de pago on-line, en el caso
que se produzcan, se realizan a través de un servidor seguro, basado en el estándar
SSL que protege los datos frente a intentos de violación por terceros.
ALL TIME FITNESS, S.L. garantiza la protección y confidencialidad de los datos
personales, domiciliarios, de pago y de cualquier otro tipo que nos proporcionen
nuestros Usuarios de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

8_TÉRMINOS GENERALES A LAS NORMAS DE USO

La declaración como nula, inválida o ineficaz de cualquiera de las estipulaciones de las
presentes Normas de Uso, no afectará a la validez o eficacia de las demás que se
mantendrán en los términos acordados siendo vinculantes para las partes. ALL TIME
FITNESS, S.L. se compromete a sustituir la estipulación afectada por la nulidad
aproximándose lo más posible a la intención inicialmente perseguida por las partes.

9_LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

La legislación aplicable a estas Normas de Uso es la Ley Española, especialmente la
Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio
Electrónico, el Código Civil y de Comercio, las normas de protección de derechos de los
Consumidores y Usuarios y cualesquiera otras normas concordantes. En la medida en
que así lo permita la Ley, las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales de Barcelona capital.
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10_ACONTECIMIENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL

No seremos responsables por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de
alguna de las obligaciones que asumamos al amparo de un Contrato, cuya causa se
deba a acontecimientos que están fuera de nuestro control razonable (“Causa de Fuerza
Mayor”).Las Causas de Fuerza Mayor incluirán cualquier acto, acontecimiento, falta de
ejercicio, omisión o accidente que esté fuera de nuestro control razonable e incluirán es
especial (sin limitación) lo siguiente:

1. Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.

2. Conmoción civil, revuelta, invasión, ataque terrorista o amenaza terrorista, guerra (ya
haya sido declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.

3. Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o
cualquier otro desastre natural.

4. Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios
de transporte, públicos o privados.

5. Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.

6. Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de otros gobiernos.

7. Huelga, fallos o accidentes de transporte marítimo o fluvial, postal o cualquier otro
tipo de transporte.

Se entenderá que nuestra obligación de cumplimiento en virtud de algún Contrato
quedará suspendida durante el período en que la Causa de Fuerza Mayor continúe, y
dispondremos de una ampliación en el plazo para cumplir nuestra obligación mientras
dure tal período. Pondremos todos los medios razonables para que finalice la Causa de
Fuerza Mayor o para encontrar una solución por medio de la cual podamos cumplir
nuestras obligaciones en virtud del Contrato a pesar de la Causa de Fuerza Mayor.
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