
                  CONDICIONES DE SERVICIO 

1. Digital CB Club, sus creadores o sus gestores, no será en ningún caso responsable de los 

datos subidos a sus servidores. La responsabilidad recaerá, en cualquiera de los casos, 

sobre el ejecutor de la carga de los datos. A partir de aquí, la referencia a Digital CB Club, 

podrá hacerse únicamente con la palabra club. 

2. Todos los miembros registrados en Digital CB Club, declaran utilizar correctamente y con 

ética todos los servicios web que el club pone a disposición. Así, también garantizarán 

no quebrantar las leyes, por ningún motivo. Si se diese cualquiera de los casos, el 

miembro será el único responsable, liberando a Digital CB Club de cualquier tipo de 

responsabilidad. 

3. En el caso de que un miembro opte por eliminar su cuenta desde Digitalcbc.evl.es o por 

solicitud escrita a Digitalcbc@evl.es, también sufrirá baja en Digital CB Club, no siendo 

posible, a partir de entonces, la utilización del indicativo facilitado por el club ni sus 

servicios, en ningún caso. 

4. Al enviar los datos de registro desde Digitalcbc.evl.es o por solicitud escrita a 

Digitalcbc@evl.es, automáticamente el sistema o gestor dará alta en el club al 

responsable de la misma solicitud, utilizando los datos facilitados para la gestión, y se le 

facilitará el acceso a los servicios del club así como de un indicativo personal e 

intransferible. Los datos introducidos en el registro serán tratados de acuerdo con las 

leyes de protección de datos de España. Siendo posible ejercitar los derechos mediante 

el acceso a la web, una vez procesado el registro. Una vez enviado el formulario, se 

reconoce la aceptación de las condiciones descritas en el presente documento, 

asegurando su lectura por parte del registrado. 

5. Todo el material enviado a los servidores donde se encuentra alojado 

Digitalcbclub.evl.es, pasará a formar parte de Digital CB Club junto al mismo responsable 

del envío del material, salvo que el material vulnere derechos de autor o alguna ley. 

6. Digital CB Club, sus creadores o sus gestores, podrán dar baja a cualquier miembro del 

club sin necesidad de dar explicación alguna al respecto, siempre que lo estimen 

oportuno. También podrán modificar este documento, por cualquier circunstancia, sin 

necesidad de alertar a sus miembros. 

7. Será responsabilidad de todos los miembros del club, acceder periódicamente a la web 

y comprobar y aceptar los cambios sufridos en el presente documento, si se diese el 

caso. 

8. Al causar baja de un miembro, se eliminarán de las bases de datos digitales del club, los 

datos que este miembro envió para la gestión del registro o alta, pero no se eliminarán 

los demás datos que haya enviado, con posterioridad al registro, a los servidores de 

Digital CB Club. Comprendiendo y aceptando este punto. 

9. Digital CB Club, sus creadores o sus gestores, tendrán total libertad para aceptar y 

procesar o no cualquier solicitud de registro que el club reciba, si necesidad de 

justificación. 

10. El club podrá finalizar sus servicios y su relación con todos sus miembros, siempre que 

este lo estime oportuno. En cualquier caso, se avisará mediante un comunicado desde 

Digitalcbc.evl.es, un mes antes de su intención, ofreciendo las explicaciones que estime 

oportunas. 

11. Independientemente del idioma utilizado en Digitalcbc.evl.es, todos los miembros del 

club reconocen la situación, en la misma web, de todos los documentos importantes y 

de obligada lectura para ellos así como la comprensión de estos documentos. 
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