
CONDICIONES DE USO DE ESTA APP 
 
Las presentes condiciones son los términos y condiciones con los que Usted (el Usuario) y Federación Andaluza de 

Caza (en adelante FAC) regulan el uso y disfrute de esta APP. Ser usuario de la APP de la Federación Andaluza de 

Caza implica que Vd. reconoce haber leído y aceptado las presentes condiciones y lo que derive de la normativa legal 

aplicable en esta materia. Si Vd. no está de acuerdo con estas condiciones le rogamos que no continúe usando esta 

APP. 

 

1- Objeto de la APP 
 

� Con esta Aplicación se pretende generar una guía cuyo Objetivo principal sea mantener al cazador 

informado sobre procedimientos, legislación, eventos, servicios, etc., acorde con las directrices legales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

� Informar a los usuarios de esta app de las gestiones que la FAC ofrece a Federados, sus ventajas y ayudas a 

las que pueden acceder por disponer de esta condición de federado. 

� Exponer y ofrecer a los No Federados, los trámites a seguir para poder formar parte de la Federación, su 

importancia y la tranquilidad que esto representa. 

� información  de actividades y eventos. 

� Acceso inmediato a Patrocinadores, Empresas y Profesionales y a sus productos, promociones y ofertas  

� Buscador de Contenidos clasificados por categorías. 

 

La APP de la Federación Andaluza de Caza (en adelante la APP) se ha realizado con objetivo meramente informativo 

para sus usuarios con independencia de ser o no federado. La información disponible irá en función a esta 

condición. La App dispone de 3 niveles de accesos: 

 

1) Para Federados en donde dispondrán de toda la Información, Servicios y Utilidades que ofrece la FAC.  

2)  Para No federados que bajo pago podrán acceder a toda la Información y Utilidades que ofrece la FAC.  

3) Para no Federados que podrán acceder gratuitamente a contenidos restringidos sobre Información y 

Utilidades valorados por la FAC. 

 

 La condición de No federado bajo pago y gratuita  puede cambiar en cualquier momento, es decir, el No 

federado que desee cambiar a modalidad de pago o a condición de Federado, así como el no Federado bajo pago 

cambiar a condición de Federado, podrá hacerlo en cualquier momento en las condiciones aquí establecidas. La App 

dispone de acceso para la solicitud de Federado. 

La descarga de la App lleva implícito el registro necesario de cada usuario en cualquiera de sus tres niveles, 

en la publicación de la primera versión no será necesario pero se pedirá  el mismo en cualquier momento para 

poder seguir utilizándola. En ningún momento del acceso ni registra localización del usuario ni acceso a sus 

contactos o información del Smartphone, Tablet, etc... Es sobre este entorno especialmente, sobre el que cual la 

Federación Andaluza de Caza desea establecer las presentes condiciones y limitaciones de uso, que se extiende y 

añade en todas las cláusulas complementarias y no contradictorias a las que puedan cubrir otras partes de la APP 

sujetas a condiciones generales y/o particulares. El registro de usuario da derecho a la Federación Andaluza de Caza 

a generar una base de datos para usos comerciales específicos de la actividad de la Federación Andaluza de Caza y 

poder identificar al mismo para el caso de que se utilice la App de forma fraudulenta o delictiva; asimismo, los 

usuarios registrados en esta base de datos tendrán derecho de acceso, modificación, rectificación y cancelación de 

los datos personales almacenados en ésta. 

 

2- Limitaciones de uso y protección de la información y contenidos de la APP 

 

El contenido y la información a la que pueda acceder el usuario a través de la APP, instalando la misma, son 

propiedad de la FAC.], entidad que es titular, por sí o como cesionaria, de todos los derechos de propiedad intelectual 

e industrial de la APP, así como de los elementos contenidos en la misma (imágenes, sonidos, audio, vídeo, software, 

marcas, logotipos, estructura y diseño, etc.). El Usuario podrá visualizar los elementos de la APP e incluso 

imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en cualquier soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, 

para su uso personal y privado. Pero está prohibido copiar, distribuir, ejecutar, reproducir, licenciar, transferir o 

vender cualquier información que se extraiga de la APP con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier 

medio técnico, sin la autorización expresa de la FAC. El Usuario deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o 

manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en la APP. 

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios ofrecidos por la Federación 

Andaluza de Caza a través de la APP y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para: 

− Incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público. 

− Difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del 

terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos. 



− Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de la App o de terceras personal es, introducir o difundir 

en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de 

provocar los daños anteriormente mencionados. 

La Federación Andaluza de Caza se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que 

vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que 

atenten contra la juventud o la infancia, el orden y la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados 

para su publicación.  

 

 

3- Responsabilidad. 

 

La Federación Andaluza de Caza no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier 

naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de 

disponibilidad de la APP o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos, a pesar de haber adoptado 

todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo. 

 

En el caso de enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, La FAC no ejercerá ningún tipo de control sobre 

dichos sitios y contenidos. En ningún caso La Federación Andaluza de Caza asumirá responsabilidad alguna por los 

contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará  la disponibilidad técnica, calidad, 

fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida 

en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet. Igualmente la inclusión de estas conexiones externas 

no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas. 

 

4- Modificaciones. 

 

La Federación Andaluza de Caza podrá modificar en cualquier momento las presentes condiciones, publicando en 

esta misma APP o a través de sus actualizaciones las fechas de las modificaciones y entrando en vigor de forma 

inmediata. Si por cambio legislativo o resolución judicial dejara de ser aplicable una parte de las presentes 

condiciones, dichas cláusulas serán anuladas, pero las demás serán perfectamente válidas y permanecerán en vigor. 

El hecho de continuar usando la APP implica que Usted acepta estas condiciones y se compromete a aceptar las 

modificaciones realizadas en las mismas, obligándose a instalar las correspondientes actualizaciones con 

frecuencia. En caso de no aceptar estas condiciones, no debe seguir usando la APP de la Federación Andaluza de 

Caza. 


