Términos y condiciones relativas a la plataforma de
inscripción en pruebas deportivas de Dorsal1
1.- AVISO IMPORTANTE: Dorsal 1: Timing & co. No interviene en la organización
del evento, y por lo tanto, está exenta de cualquier obligación o
responsabilidad derivada de su realización, así como la anulación del mismo o
cualesquiera otra condición que pudiere acontecer.
2. El usuario es responsable de la veracidad de los datos facilitados,
reservándose la empresa el derecho a excluir del derecho a inscripción
contratado, a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de la
reserva de cuantas acciones legales, penales y/o civiles, pudieren emprender.
3. El pago para las inscripciones se realizará mediante tarjeta de crédito o
débito, a través de un TPV virtual de pago seguro y cuya operación es totalmente
confidencial con la entidad bancaria española. Este servicio TPV virtual de pago
seguro, está sito en un sistema HTTP Secure (HTTPS) a fin de garantizar en todo
momento la seguridad del mismo y del usuario.
3.1. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL ORGANIZADOR, se podrá realizar la inscripción por
medio de transferencia o ingreso bancario (habrá que adjuntar el recibo a la
empresa a fin de mantener el orden organizativo de las inscripciones).
4. Una vez realizado el pago, el equipo de Dorsal 1: Timing&Co. enviará la
confirmación de la inscripción mediante correo electrónico, a la dirección
facilitada por el usuario en el formulario previo.
5. La inscripción es un título-valor individual del corredor. Por razones
organizativas, los derechos de inscripción no serán transferibles ni
reembolsables al particular.
6. A los efectos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos personales serán incluidos en un fichero del cual es titular y responsable
la Dorsal 1: Timing & co. con el objeto de emplearlos única y exclusivamente
para los fines para los que se solicitan. El titular podrá utilizar estos datos
para ponerse en contacto con el usuario por teléfono o por correo electrónico
cuando sea necesario, en relación con las transacciones realizadas por el
usuario en www.dorsal1.es. Respecto a los citados datos podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la
indicada Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido al Dpto. Jurídico de
Dorsal 1: Timing & Co vía mail a legal@dorsal1.es
7. A través de este formulario va a solicitar la inscripción para participar en
la carrera seleccionada aceptando el reglamento de la competición, la exención
de responsabilidad y reconociendo cumplir las condiciones establecidas para la
participación en la misma. Los datos personales que cumplimenta en este
formulario serán entregados a la organización del evento con el objeto de
emplearlos única y exclusivamente para los fines para los que se solicitan.
8. El corredor, mediante la formalización de su inscripción, se obliga a cumplir
rigurosamente, con el reglamento específico de la competición y, a tal efecto,
afirma formalmente que lo efectuará con la diligencia adecuada.
9. Las inscripciones se mantendrán abiertas mientras existan dorsales libres.
Una vez cubierto, con el último corredor inscrito, se cerrarán las inscripciones
imposibilitando, de esta forma, gravámenes derivados de overbooking.
10. El corredor, previamente, ha leído y comprendido las condiciones del
reglamento específico de la prueba. Actos en contra del mismo (P.Ej. Inscripción
de un corredor de una edad inferior) serán considerados negligentes y supondrán
el reintegro de la inscripción y su no devolución al interesado.
11. Si está en desacuerdo, total o parcialmente, con las condiciones aquí
establecidas, no continúe con la inscripción. En caso contrario, continúe con la
inscripción en el evento deseado. ¡Nos vemos en la prueba!

