CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
El TITULAR del presente sitio web www.rfess.es (en adelante, “el Sitio Web”) pone a disposición
de los usuarios las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante, "CGC") que
regulan las condiciones a que se somete la tramitación de licencias federativas a través del Sitio
Web, a cambio de una contraprestación económica.
Para la obtención de las licencias a través del Sitio Web las Federaciones Autonómicas y Clubes
deberán solicitar su contraseña personalizada. Para la obtención de licencias individuales el
solicitante deberá facilitar los datos que se le piden en el formulario on-line establecido al
efecto.
La tramitación de las licencias a través del Sitio Web supone la adhesión a las CGC en la versión
publicada en el momento en que se acceda al Sitio Web.
Procedimiento de contratación
El procedimiento de tramitación seguirá los pasos establecidos en las normativas federativas
que se indican a continuación:
•
•
•

Reglamento de integración de clubes.
Reglamento de licencias.
Reglamento de otras licencias de ámbito no deportivo.

Todas ellas disponibles en el Sitio Web, en el enlace “Reglamentos, normativas y
procedimientos” del apartado “Federación”.
Productos y/o Servicios
A través del Sitio Web se pone a disposición del usuario la posibilidad de adquirir los siguientes
productos y/o servicios:
•
•
•

Tramitación de licencias deportivas por cada uno de los estamentos federativos
establecidos en Estatutos.
Cuotas de integración de clubes en la RFESS.
Tramitación de licencias no deportivas.

Precios
Todos los precios de licencias y cuotas de clubes son en Euros (€) y están exentos de IVA de
acuerdo a la legislación vigente.
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Formalización de la compra
El Usuario acepta someterse plenamente a la totalidad de las condiciones generales de
contratación previstas en el presente aviso, desde el mismo momento en que el Usuario envía
su solicitud de tramitación de licencia a través de las aplicaciones on-line que ofrece el Sitio Web.
En este momento se entenderá que el usuario ha prestado su consentimiento para vincularse
con el TITULAR.
La aceptación por parte del TITULAR de la petición del Usuario no se entenderá producida de
forma automática tras la aceptación y pago por parte del Usuario. La aceptación por el TITULAR
se producirá cuando éste verifique haber recibido el correspondiente ingreso de pago, así como
el resto de documentación necesaria para la tramitación del tipo de licencia solicitada. El
TITULAR informará oportunamente de su aceptación al Usuario.
Una vez formalizada la tramitación, es decir, con la aceptación de las CGC y la confirmación del
proceso de tramitación, el TITULAR procederá a emitir las licencias en la forma y plazos
establecidos en los Reglamentos relacionados en el apartado “Procedimiento de Contratación”.
Pago
El usuario se obliga a realizar el pago a través de transferencia bancaria a las cuentas corrientes
indicadas por el TITULAR en la forma y plazos indicados para cada tipo de tramitación.
Responsabilidades
El usuario deberá facilitar la información y datos que le sean requeridos asumiendo la
responsabilidad que se pueda generar por los daños y perjuicios ocasionados al TITULAR por la
falta de veracidad de los mismos.
Protección de datos personales
Para la tramitación de licencias online serán requeridos determinados datos personales. Todas
las casillas que incluyan el símbolo asterisco (*) indican la obligatoriedad de facilitar el dato
personal requerido, para poder formalizar la tramitación.
El TITULAR garantiza el íntegro y pleno cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, así como las
dispuestas en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre y demás normativa aplicable. A tales efectos, el TITULAR ha adoptado las medidas
técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida o tratamiento no autorizado a los datos
personales que se faciliten, habida cuenta de las limitaciones que presenta Internet, no
pudiendo garantizar la absoluta inexpugnabilidad de Internet.
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Los datos personales que se faciliten serán incluidos en un fichero responsabilidad del TITULAR
con la finalidad de gestionar la base de datos de licencias federativas.
En el envío de comunicaciones electrónicas el TITULAR respetará las disposiciones de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
El usuario tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en el fichero del
TITULAR, rectificarla de ser errónea, cancelarla u oponerse a su tratamiento a través del correo
electrónico administracion@rfess.es o de comunicación escrita dirigida al TITULAR en la
dirección indicada en el AVISO LEGAL.
Modificación de las condiciones de uso
El TITULAR se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y
configuración del Sitio Web, así como las presentes CGC. Por ello, el TITULAR recomienda al
usuario leerlas atentamente cada vez que acceda al Sitio Web. Los usuarios siempre dispondrán
de estas CGC en un sitio visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar.
Ley aplicable y jurisdicción
Estas CGC se rigen por la ley española. En caso de controversia que se derive de las presentes
condiciones generales y para la resolución de los conflictos, las partes se someten, a su libre
elección, y con renuncia a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Madrid.
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