
AVISO LEGAL 

El sitio web de Internet accesible a través de la URL www.unjugueteunailusion.com (en 
adelante, el Sitio Web) es titularidad de Fundación Crecer Jugando (en adelante, FCJ), con NIF 
G81505299 y domicilio en Pasaje Nicolauets, 1, Ibi, 03440, Alicante (España). FCJ se 

encuentra inscrita con el número 28/1030/ en el Archivo – Registro del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Secretaria General de Asuntos Sociales, Dirección General de Acción social, 
del menor y de la familia, Subdirección General de Fundaciones y Entidades tuteladas, y 
clasificada como Fundación Benéfico Social. 

En este texto se recogen las condiciones que regulan el acceso al Sitio Web y la utilización de 
sus servicios y funcionalidades, así como el registro en el mismo. Le recomendamos su atenta 
lectura y su revisión periódica. 

Si tuviera alguna duda, consulta, queja o sugerencia, no dude en escribirnos a 
comunicacion@unjugueteunailusion.com para que podamos atenderle. 

CONDICIONES GENERALES DE USO 

1. Partes 

Las presentes Condiciones Generales de Uso son suscritas, por una parte, por FCJ, 

responsable del Sitio Web y, por otro, por el Usuario, entendido como cualquier persona física o 
jurídica que, de forma libre y voluntaria, accede al Sitio Web, con independencia de que haga o 
no uso de los servicios y funcionalidades allí ofrecidas. 

El mero acceso al Sitio Web implica el pleno sometimiento sin reserva a lo dispuesto en las 
presentes Condiciones Generales de Uso, en la versión publicada por FCJ en el momento 
mismo en que el Usuario acceda al Sitio Web y sin perjuicio de otras condiciones que pudieran 
resultar aplicables, como por ejemplo las Condiciones Generales de Compra. 

2. Gratuidad 

Tanto el acceso como la navegación por el Sitio Web son gratuitos. 

No obstante lo anterior, la compra de los productos ofrecidos en el Sitio Web conlleva la 
obligación de pago del precio indicado así como la aceptación de las Condiciones Generales 
de Compra. 

3. Obligaciones del Usuario 

El Usuario, por el simple hecho de acceder al Sitio Web, se compromete a: 

a. Hacer un uso diligente, correcto y lícito del Sitio Web, respetando la legislación vigente 
(de manera especial en relación a la protección de datos, y propiedad intelectual e 
industrial), la moral, las buenas costumbres y el orden público. 

b. Revisar de manera periódica las presentes Condiciones Generales de Uso o 
cualesquiera otras condiciones aplicables, comprobando los cambios que, en su caso, 
cualquiera de ellas pudiera haber sufrido. 

c. Controlar las notificaciones que, en su caso, le sean remitidas por FCJ, puesto que 

pueden incluir información importante. 

d. No utilizar el Sitio Web con fines comerciales; por ejemplo, recabando información o 
contenidos para prestar otros servicios que puedan suponer una clara competencia 
para FCJ. 

e. No modificar o tratar de modificar el Sitio Web en modo alguno ni realizar acciones o 
utilizar medios orientados a simular su apariencia o sus funciones. 



f. Abstenerte de llevar a cabo acción alguna que conlleve la introducción de virus 
informáticos, gusanos, troyanos o cualquier otra clase de código malicioso destinado a 
interrumpir, destruir o limitar las funcionalidades del Sitio Web. 

g. No emplear técnicas de ingeniería inversa y/o descifrar, descompilar o utilizar cualquier 
otro sistema destinado a conocer el código fuente del Sitio Web o de cualquier 
elemento sujeto a copyright o propiedad intelectual subyacente. 

h. No dañar, deshabilitar, sobrecargar o dificultar el servicio (o la red o redes conectadas 
al servicio), o interferir en el uso y disfrute del Sitio Web. 

i. En cualquier caso, no realizar ningún tipo de actos que puedan infringir derechos o 
intereses de FCJ o de terceros como puedan ser, a modo de ejemplo, derechos de 

propiedad intelectual o industrial (patentes, marcas, derechos de copyright, secretos 
comerciales...). 

4. Registro de Usuario 

Con carácter general no se exige la previa suscripción o registro de los Usuarios. No obstante, 
FCJ condiciona la utilización de algunos de los Servicios a la previa cumplimentación del 

correspondiente formulario de registro de Usuario, que se dispondrá en su momento. 
Asimismo, FCJ pone a disposición de los Usuarios algunos Servicios cuya utilización requiere la 

cumplimentación de registros adicionales. El citado registro se efectuará en la forma 
expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones Particulares que lo regulen. 

5. Menores de edad 

Para hacer uso de los Servicios, los menores de edad deben obtener previamente permiso de 
sus padres, tutores o representantes legales, quienes serán considerados responsables de 
todos los actos realizados por los menores a su cargo. 

La plena responsabilidad en la determinación de los concretos contenidos y Servicios a los que 
acceden los menores de edad corresponde a los mayores a cuyo cargo se encuentran. Como 
Internet hace posible el acceso a contenidos que pueden no ser apropiados para menores, se 
informa a los Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas informáticos de 
filtro y bloqueo, que permiten limitar los contenidos disponibles y, aunque no resultan infalibles, 
son de especial utilidad para controlar y restringir los materiales a los que pueden acceder los 
menores. 

6. Propiedad intelectual e industrial 

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el Sitio Web y sobre todos sus 
contenidos, entre los que se incluye la programación, el diseño, aplicaciones, los gráficos, los 
códigos, texto o imágenes allí presentes pertenecen en exclusiva a FCJ, o éste cuenta con 

derechos y/o autorizaciones bastantes para su explotación. 

Asimismo, el nombre de dominio, las marcas, nombres comerciales, y en general, cualquier 
signo distintivo que se encuentre en el Sitio Web son también titularidad de FCJ, o esta cuenta 

con las licencias necesarias para utilizarlos. 

Como consecuencia de lo anterior, cualquier reproducción, distribución, comunicación pública 
(incluida la puesta a disposición), transformación o cualquier otra forma de explotación, ni tan 
siquiera citando las fuentes, queda prohibida, salvo que se cuente con el consentimiento 
previo, expreso y por escrito de FCJ o del titular en exclusiva de los derechos afectados. 

Si detectas alguna infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial en el Sitio 
Web, por favor envíanos un correo electrónico a comunicacion@unjugueteunailusion.com a la 
mayor brevedad posible. 



7. Enlaces de terceros 

Es probable que el Sitio Web contenga enlaces a páginas o sitios web titularidad de terceros 
ajenos a FCJ. FCJ no asume ninguna responsabilidad sobre tales enlaces o sobre los 

contenidos a que se pueda acceder al accionarlos, pues no aprueba ni revisa sus funciones, 
publicidad o, en general, la información incluida en dichas páginas, eximiéndose de toda 
responsabilidad por su contenido ni de su correcto funcionamiento o de las consecuencias o 
daños que puedan producirse como consecuencia del acceso a los mismos. 

El usuario que acceda a cualquiera de estos enlaces lo hará bajo su propio riesgo y ventura, 
asumiendo la externalidad de dichos contenidos y la imposibilidad de FCJ de garantizar que no 

existen amenazas, malware o virus, o que alberguen contenido ilícito u otros enlaces que, a su 
vez, lleven a sitios con alguna o varias de las mencionadas características. 

8. Exclusión de responsabilidad 

FCJ dedica esfuerzo en que los servicios y funcionalidades del Sitio Web se encuentren 

permanentemente disponibles. No obstante, cuando acceda a éste, le será mostrado “tal cual”, 
según la disponibilidad y las limitaciones que concurran en cada momento. 

A pesar del continuo esfuerzo de FCJ por proteger los sistemas y los contenidos incluidos en el 

Sitio Web, a cuyo efecto emplea los estándares de seguridad habituales en Internet, no es 
posible ofrecer plenas garantías en relación a las intrusiones o pérdidas de información que 
puedan producirse. Del mismo modo, no puede garantizarse la ausencia de virus o de otros 
elementos dañinos en el Sitio Web o en páginas de terceros que puedan producir alteraciones 
en el sistema informático, tanto software como hardware, del usuario. Por esta razón, el usuario 
asume y comprende que existan situaciones que puedan escapar al control de FCJ. 

FCJ declina toda responsabilidad que se derive de un mal uso por el usuario dé al Sitio Web, 

así como por el incumplimiento de las obligaciones o compromisos asumidos en virtud de las 
presentes Condiciones Generales de Uso o en cualesquiera otras que resultaran aplicables. 

Con carácter general, ni FCJ ni sus colaboradores serán responsables en caso de lucro cesante 

o daño emergente por cualquier cuestión. 

9. Indemnización 

Si FCJ sufriera cualquier tipo de daños, perjuicios, pérdidas o costes (incluidos los honorarios 

de abogados y procuradores) como consecuencia de un incumplimiento por parte del usuario 
de las presentes Condiciones Generales de Uso o de cualesquiera otras condiciones fueran 
aplicables, el usuario vendrá obligado a resarcir a FCJ. 

Lo mismo ocurrirá en caso de que, como consecuencia de los incumplimientos del usuario se 
produjeran reclamaciones de terceros contra FCJ, en cuyo caso aquél dejará indemne a éste, a 

quien FCJ le podrá reclamar cualquier gasto, coste, daño o perjuicio derivado de sus acciones. 

10. Procedimiento en caso de realización de actividades de carácter ilícito 

En el caso de que cualquier Usuario o un tercero considere que existen hechos o 
circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier Contenido y/o de la 
realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del Sitio 
Web, y, en particular, de la violación de derechos de propiedad intelectual o industrial (patentes, 
modelos y dibujos industriales, marcas y nombres comerciales, etc) u otros derechos, deberá 
enviar una notificación a FCJ en la que se contengan los siguientes extremos:  

a) Datos personales del reclamante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico; 



b) Especificación de la supuesta actividad ilícita llevada a cabo en el Portal y, en 
particular, cuando se trate de una supuesta violación de derechos, indicación precisa y 
concreta de los contenidos protegidos así como de su localización en las páginas web; 

c) Hechos o circunstancias que revelan el carácter ilícito de dicha actividad; 

d) En el supuesto de violación de derechos, firma manuscrita o equivalente, con los datos 
personales del titular de los derechos supuestamente infringidos o de la persona 
autorizada para actuar en nombre y por cuenta de ésta; 

e) Declaración expresa, clara y bajo la responsabilidad del reclamante de que la 
información proporcionada en la notificación es exacta y del carácter ilícito de la 
utilización de los contenidos o de la realización de las actividades descritas. 

11. Notificaciones 

FCJ pone a disposición del usuario los siguientes medios de notificación: 

a) Correo postal a la siguiente dirección: Pasaje Nicolauets, 1, Ibi, 03440, Alicante 
(España) 

b) Llamada telefónica al número de teléfono: 96.655.49.80 

c) Correo electrónico a la siguiente dirección: fundación@crecerjugando.org  

11. Protección de datos y privacidad 

La recogida de datos personales a través del Sitio Web y su tratamiento por parte de FCJ se 

regulan por medio de una Política de Privacidad específica a la que el usuario puede acceder 
haciendo clic aquí.1 

12. Cuestiones generales 

12.1. Salvaguarda e interpretación 

Las presentes Condiciones Generales de Uso constituyen un acuerdo entre el usuario y FCJ. 

Si la Autoridad competente declara alguna disposición como ilegal, inválida o no ejecutable, 
supondrá que la misma deba ser interpretada de la manera más próxima a la intención original 
de tal disposición. No obstante, tal declaración respecto de alguna o algunas cláusulas no 
perjudicará la validez de las restantes. 

La no exigencia por parte de FCJ del cumplimiento estricto de alguno de los términos de estas 

Condiciones, no constituye ni podrá interpretarse en ningún caso como una renuncia por su 
parte a exigirlo en un futuro. 

12.2. Idioma 

El idioma aplicable a estas Condiciones Generales de Uso es el español. Si se ofrece una 
versión en inglés es por mera cortesía, para la comodidad del usuario. Por ello el usuario 
acepta expresamente que las mismas se rijan por su versión en español. 

Si existiera alguna contradicción entre lo indicado en la versión en español de tales 
Condiciones y lo que se indica en la traducción, en todo caso prevalecerá la versión española. 

12.3. Legislación y fuero 

Las relaciones entre FCJ y el usuario se regirán por la legislación española y, en caso de 

conflicto en la interpretación o cumplimiento de las presentes Condiciones Generales de Uso, 
se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, siempre y cuando éste 
tenga la condición de consumidor de conformidad a la normativa aplicable; y en caso contrario, 

                                                           
1 Insertar un enlace a la Política de Privacidad, texto contenido en el Anexo III de este Informe. 



con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y 
Tribunales de Alicante. 

Para cualquier sugerencia o propuesta de colaboración escríbanos por correo electrónico a 
fundación@crecerjugando.org o llámenos al siguiente número de teléfono 96 655 49 80. 

 


