AVISO LEGAL
Condiciones Generales
Los usuarios deberán leer las Condiciones Generales de Uso de este Sitio Web, las Normas de Reservas, la Política de Privacidad y la Normativa
sobre el uso de las pistas y el club. TODAS ELLAS TIENEN NATURALEZA CONTRACTUAL ENTRE EL USUARIO e IPADEL24H SL (en adelante se la
denominara como IP24).
Los usuarios, mediante la marcación de la casilla, expresamente y de forma libre e inequívoca :
- aceptan la Política de Privacidad y que sus datos personales sean tratados por parte de Ipadel24h SL para poder prestarle sus servicios.
- reconocen que han leído y son conocedores de las Condiciones Generales de Uso de este sitio Web.
- reconocen que han leído y son conocedores de la Política de Privacidad de IP24 y de este sitio Web.
- reconocen que han leído y son conocedores de las Normas de Funcionamiento de este sitio Web.
- reconocen que han leído y son conocedores de las Normas de uso de las pistas y el club.
- reconocen que han leído y son conocedores de las Normas de Reservas de IP24 y de este sitio Web.
Datos del prestador del servicio y contacto:
La empresa prestadora del servicio, editora, propietaria de ésta web (www.padelindoor24h.com) y responsable de la protección de los datos de los
usuarios es: IPADEL24H S.L. con domicilio fiscal en CALLE RIO ARAGON 21, PG INDUSTRIA EL POLIGONO 50410 CUARTE DE HUERVA DE HUERVA
CIF B99378663 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza el 24/05/2013 con el número de entrada 1/2013/6252.0 diario 285, asiento 252, tomo
3978, folio 79, inscripción 1 con hoja Z-55031.
Para lo relativo a cualquier tema relacionado con este documento, nuestra web, nuestros servicios o cualquier consulta, puede contactar con
nosotros en la dirección anteriormente indicada y en el correo electrónico: padelindoor24h@gmail.com
POLITICA DE PRIVACIDAD
IPADEL24H SL le informa, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), de la
política de protección de datos personales de aplicación en su sitio web.
IPADEL24H SL en cumplimiento de lo previsto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico pone en conocimiento de los usuarios del portal los siguientes datos y normas de información general.
IP24 se reserva el derecho a modificar esta política por motivos de exigencias legislativas o de autorregulación, por esta razón le recomendamos
que visite periódicamente este aviso legal.
El objetivo de nuestra política de privacidad es respetar al máximo la legislación vigente de protección de datos personales. Si usted tiene cualquier
duda sobre la confidencialidad o el tratamiento que reciben sus datos, así como si desea ejercer alguno de lo derechos de información, oposición,
rectificación y cancelación que legalmente le corresponden, (o cualquier otro derecho que usted crea que le puede asistir) puede dirigirse a IP24.
1.Obtención de los datos y fines
En cumplimiento de lo que establece el artículo 5 de la LOPD, le comunicamos que los datos personales que se soliciten en cualquier formulario
habilitado en la web corporativa o los que nos facilite al enviarnos un mensaje de correo electrónico, se incorporarán a un fichero de datos de
carácter personal del que es responsable IP24, y que consta inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.
Los campos de los formularios señalados con asterisco deben rellenarse obligatoriamente y, por tanto, si el usuario no facilita estos datos, IP24
podrá denegar a su sola discreción la prestación de sus servicios.
Los datos personales que nos facilite deberán ser verdaderos, exactos, completos y actualizados, y deberá responder de los daños y perjuicios que
se puedan ocasionar a causa del no cumplimiento de dicha obligación.
Los datos de los usuarios del sitio web se tratarán con los siguientes fines:
(i) Permitir participar de los servicios del sitio web www.padelindoor24h.com, gestionar, tramitar y administrar electrónicamente la relación del
usuario con el IPH24 (dar respuesta a las consultas; tramitar el registro de alta en el sitio web; permitir las gestiones como usuario registrado;
gestionar invitaciones; bonos,etc.).
(ii) Promocionar o publicitar las actividades, productos y servicios que ofrezcan las sociedades del Grupo IP24. A estos efectos se autoriza
expresamente a que el Grupo IP24 le pueda llamar y/o enviar comunicaciones publicitarias o promocionales por correo postal, correo electrónico,
SMS o cualquier otro medio de comunicación equivalente. Además, en las comunicaciones que le envíe el Grupo IP24 se puede incluir información
comercial y/o publicitaria de terceros colaboradores de los sectores del deporte (ropa deportiva, material deportivo, deportes de aventura,
revistas deportivas, competiciones, acontecimientos deportivos, estaciones de esquí), el ocio (restauración, alojamientos, locales nocturnos, cines,
teatros, festivales, centros comerciales, parques de atracciones), la salud (mutuas y centros clínicos), el bienestar (centros de spa, de yoga y de
terapias alternativas), la formación (centros de formación y cursos), belleza y estética (centros y productos de belleza y estética) e higiene
personal, financiero (entidades financieras y de crédito), seguros, inmobiliario, editorial, textil y moda, aparatos tecnológicos (máquinas de fitness,
telefonía móvil, aparatos electrónicos e informáticos), transporte (compañías de transporte por carretera, aéreas, talleres y concesionarios),
medios de comunicación, productos de limpieza, productos farmacéuticos, joyería y mobiliario para el hogar, ONGs. En ningún caso sus datos
personales serán comunicados a estos colaboradores para que le envíen publicidad, y será el Grupo IP24 quien podrá incluir publicidad de estos
terceros en las comunicaciones que dirija a los destinatarios. Las comunicaciones publicitarias o promocionales se podrán enviar por cualquier
medio de comunicación que el Grupo IP24 considere oportuno, incluido el electrónico (correo postal, correo electrónico, llamadas, SMS, MMS,
etc.).
(iii) Realizar encuestas, estadísticas y análisis del mercado.
(iv) Elaborar perfiles de clientes o potenciales con el fin de personalizar y mejorar nuestros productos y servicios.
Sin perjuicio de los objetivos mencionados, también se podrán destinar a otros fines adicionales o complementarios que se indiquen en cláusulas
específicas y complementarias habilitadas en determinados formularios del sitio web.
El consentimiento otorgado por usted para el tratamiento y la comunicación de sus datos personales y obtenido mediante esta cláusula se
entenderá dado por tiempo indefinido.
* Las sociedades del Grupo IP24 desarrollan su actividad en los sectores del deporte, la nutrición, la salud, el bienestar y la formación. La relación
de sociedades del Grupo IP24 actualizada se encuentra en el aviso legal de nuestro sitio web www.padelindoor24h.com, en el apartado
«Sociedades del Grupo IP24».

2. Ejercicio de derechos
El titular de los datos personales podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose a estos efectos a IPADEL24H S.L. en CALLE RIO ARAGON 21, PG INDUSTRIAL EL POLIGONO 50410 CUARTE DE HUERVA DE HUERVA o
por correo electrónico a padelindoor24h@gmail.com, indicando el nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, copia del DNI y el
concreto derecho que quiere ejercitar.
3. Comunicación de datos
El usuario consiente expresamente la cesión de sus datos personales facilitados en el sitio web a favor de las empresas del Grupo IP24 que se
detallarán en el apartado «Sociedades del Grupo IP24» del aviso legal. Sus datos se comunicarán al Grupo IP24 para que se traten para los mismos
fines que los mencionados en el apartado 1 de esta política de confidencialidad y protección de datos.
El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier momento, aunque no tendrá efectos retroactivos.
Asimismo, le informamos de que terceras entidades, proveedoras de servicios relacionados con el sitio web, podrán tener acceso a sus datos
personales, cuando su intervención sea necesaria para la prestación de dichos servicios. Este acceso no se considerará comunicación de datos, sino
un tratamiento por cuenta del Grupo IP24 en calidad de encargado del tratamiento.
4. Medidas de seguridad
IP24 adopta las medidas de seguridad técnicas necesarias para evitar la alteración, la pérdida o el tratamiento no Autorizado de los datos
personales que nos facilite, teniendo en consideración las limitaciones que presenta Internet. IP24 adopta las medidas de seguridad de nivel
básico, medio o alto establecidas en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de diciembre), en función del tipo de datos que
se traten, así como las medidas de seguridad que estipule la normativa vigente y de aplicación en cada momento.
IP24 dará cumplimiento al deber de secreto y manifiesta su compromiso de confidencialidad respecto al tratamiento de sus datos personales.
No obstante, cualquier transferencia de datos mediante Internet tiene el riesgo (aunque sea mínimo) de ser interceptada. IP24 no garantiza que
este hecho no pueda suceder, por lo que el riesgo de enviar datos de este tipo lo asume la persona que nos envía los datos. Este tipo de
información es recibida por IP24 y nunca es vendida, cedida o alquilada a otras empresas.
El usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo
de posibles intromisiones ilegales e indebidas, que no serían responsabilidad de IP24 , ya que ella ha actuado con la diligencia debida para
proteger los datos conforme determina la ley.
5. Utilización de cookies
IP24 le informa de que este sitio web utiliza cookies, que quedan instaladas en sus sistemas.
Las cookies son pequeños archivos de texto que el navegador almacena en el disco duro de su ordenador. Cuando se navega a través de la página
web de IP24, el servidor de IP24 puede reconocer la cookie y proporcionar información sobre su última visita. La mayoría de navegadores admiten
el uso de cookies de manera automática, pero puede configurar su navegador para recibir avisos en la pantalla del ordenador sobre la recepción de
cookies y, así, impedir su instalación en el disco duro.
Con el objetivo de facilitar la navegación por nuestro sitio web, se pueden utilizar cookies y, en consecuencia, en caso de utilizarlas, el usuario
acepta su uso y los seguimientos de IP. El analizador de tráfico de la web utiliza cookies y seguimientos de IP que permiten recoger datos con
efectos estadísticos: fecha de la primera visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y dominio del que procede,
explorador utilizado y resolución de la pantalla. Sin embargo, el usuario, si lo desea, puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las
instrucciones del navegador de Internet. De todas formas, en caso de desactivarlas, no podemos garantizar el buen funcionamiento del sitio web.
6. Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware, cuya oficina principal
está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos («Google»). Google Analytics utiliza cookies, que son
archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar a IP24 a analizar el uso que hacen los usuarios de su sitio web. La información que genera
la cookie respecto al uso que el usuario realiza del sitio web (incluida su IP24ección IP) es transmitida directamente y archivada por Google en
servidores de los Estados Unidos. Google utiliza esta información por cuenta de IP24 con el propósito de hacer un seguimiento del uso que el
usuario realiza del sitio web, recopila informes de la actividad del sitio web y presta otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el
uso de Internet. Google podrá transmitir esta información a terceros cuando así lo requiera la legislación o cuando estos terceros procesen la
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP a ningún otro dato del que disponga. El usuario podrá rechazar el
tratamiento de los datos o la información, y no aceptar el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada en su navegador; no
obstante, el usuario debe saber que, de hacerlo, quizás no pueda utilizar la plena funcionalidad de este sitio web. Al utilizar este sitio web, el
usuario consiente el tratamiento de información relativa al usuario por parte de Google en la forma y para los fines que se han indicado.
7. Datos de tráfico
Le comunicamos que el sistema de navegación y software necesarios para el funcionamiento de este sitio web obtiene alguna información que
puede ser considerada como datos personales y, por tanto, es información que está implícita en los protocolos de comunicación de Internet. Los
datos recogidos son los relativos a las direcciones IP, datos, ID de usuario y URL. Estos datos se utilizan únicamente para obtener informaciones
estadísticas anónimas sobre el sitio web y para verificar su buen funcionamiento, y se borran inmediatamente después de su elaboración.
8. Tratamiento de datos de menores de edad
Los formularios de captación de datos contenidos en este sitio web no van dirigidos a personas menores de 14 años. Sin perjuicio de las
limitaciones que presenta Internet para la verificación de una manera efectiva de la edad del menor, IP24 hace todos los esfuerzos técnicos y
procedimentales para verificar la edad del usuario y deniega la participación a los menores de 14 años.
SI TIENES MENOS DE 14 AÑOS, NO PUEDES REGISTRARTE EN ESTA PÁGINA WEB. PIDE A TU PADRE O A TU MADRE QUE TE AYUDEN A LEER ESTA
INFORMACIÓN Y QUE TE ACLAREN TODO AQUELLO QUE NO ENTIENDAS.

9 Empresa editora y gestora técnica
La empresa editora y desarrolladora de esta web es Proyectos Estudios y Presupuestos S.L. (en adelante prestador del servicio), la cual ha
accedido a los datos de socios del club mediante acuerdo con sus propietarios IP24 y para que conste ha firmado con ellos un contrato de
Protección de datos como exige la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/99) de carácter personal. Que por esta razón y en
cumplimiento del Art. 12 de la L. O. 15/99, ambas partes de su libre y espontánea voluntad acuerdan regular este acceso y tratamiento de datos de
carácter personal de conformidad con los siguientes pactos:
El acceso por parte del Prestador de Servicios a los datos no se considerará cesión ni comunicación de datos.
El responsable del fichero pone a disposición del Prestador del Servicio los datos de carácter personal de sus socios y empleados.
El acceso por parte del Prestador del Servicio a los datos de carácter personal contenidos en el fichero de titularidad del Responsable, se realizará
única y exclusivamente con la finalidad de efectuar el mantenimiento del programa informático y para que pueda prestar al Responsable del
Fichero los servicios acordados, sin que pueda aplicarlos o utilizarlos con fines distintos.
El Prestador del Servicio únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del Responsable.
El Prestador del Servicio se obliga a guardar secreto profesional respecto de los datos de carácter personal cuyo acceso se regula por el presente
contrato, obligándose a no comunicarlos, ni siquiera para su conversación, a otras personas, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus
relaciones con el Responsable.
En cumplimiento del art. 12.2, párrafo 2º de la L.O. 15/99, el Prestador del Servicio, confeccionará un fichero automatizado con los datos obtenidos
del Responsable del Fichero, está obligado a implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias a que se refiere el art. 9 de la mencionada
L.O. y en el R.D. 994/1999 por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros que contengan datos de carácter
personal.
El Responsable queda exonerado de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por el incumplimiento por parte del Prestador del Servicio
de las estipulaciones del presente contrato y en concreto:
En el supuesto de que el Prestador del Servicio utilice o destine los datos de carácter personal para cualquier otro fin distinto del aquí pactado y
aceptado por ambas partes.
Por la vulneración por parte del Prestador del Servicio del deber que le incumbe de guardar secreto sobre los mismos y de no comunicarlo a
terceras personas.
En todos estos supuestos y en general por incumplimiento de cualquiera de los pactos del presente contrato, el Prestador del Servicio será
considerado como responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones que hubiera incurrido personalmente, así como de cualquier
reclamación que por los interesados se interponga ante la Agencia de Protección de Datos y de la indemnización que, en su caso, se reconozca al
afectado que, de conformidad con el art. 19 de L.O. 15/99, ejercite la acción de responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o
derechos.
Que una vez cumplida la prestación contractual y finalizada la relación entre ambas partes, los datos de carácter personal utilizados por el
Prestador del Servicio al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento serán
destruidos o devueltos al Responsable.
En caso de que el Prestador del Servicio antes mencionado haya de ser sustituido por otro similar que preste los mismos servicios este quedará
adscrito a las presentes normas de privacidad.
10 Responsabilidades del Usuario y buen uso
El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a
determinados servicios o contenidos.
Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer
un uso diligente y confidencial de la misma.
El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o
grupos de noticias) que IP24 pueda ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en
actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de
IP24, de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos
que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo
electrónico de otros usuarios y modificar o manipular sus mensajes.
IP24 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 o la seguridad pública o que, a su juicio,
no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, IP24 no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los
foros, chats, u otras herramientas de participación.
El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de IP24 . Podrá visualizar los elementos del
portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea,
única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier
dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de IP24.
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