
TÉRMINOS Y CONDICIONES + PRIVACIDAD 

RECOMENDAMOS LEER ESTAS CONDICIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR ESTA SITIO WEB. 

Para Veevo Barcelona: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 del 
11 de Julio, de de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y en la 
Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio relativa a 
determinados aspectos de los Servicios de la Sociedad de la Información, se informa al usuario 
que esta es la página Sitio Web corporativa de Veevo, sociedad mercantil constituida de 
acuerdo con la legislación española, provista con razón social FITMAR NORTE S.L. con CIF 
B39263595, con domicilio Avenida del Stadium 17 Santander 39005, , e inscrita en el Registro 
Mercantil de Santander, tomo 410, folio 37, inscripción 1ª, con hoja 497 cuya dirección es 
www.veevo.es. Datos de contacto, teléfono 937636595, email bcnmuntaner@veevo.es  

Para Veevo Valladolid: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 de la Ley 34/2002 del 
11 de Julio, de de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico y en la 
Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio relativa a 
determinados aspectos de los Servicios de la Sociedad de la Información, se informa al usuario 
que esta es la página Sitio Web corporativa de Veevo, sociedad mercantil constituida de 
acuerdo con la legislación española, provista con razón social ALEJANDRO CATALINA SANCHEZ 
con NIF 71 117 922-J, con domicilio Calle Perú, numero 15 Valladolid, 47004 y  cuya dirección 
web es www.veevo.es. Datos de contacto, teléfono 983 511 775, email valladolid@veevo.es 

 

Estas condiciones de uso y la política de privacidad contienen información importante acerca 
del uso de esta Sitio Web.  Al utilizar el esta Sitio Web, usted expresa su aceptación de estas 
condiciones de uso y la política de privacidad. Si no está de acuerdo con todas estas 
condiciones de uso y la política de privacidad, por favor no utilice este Sitio Web. 

Veevo  puede revisar estos Términos de Uso en cualquier momento sin previo aviso individual. 
El uso continuado de este Sitio Web significará que usted acepta esos cambios, y que cumplirá 
con todas las leyes y regulaciones aplicables. Los materiales publicados en este Sitio Web están 
protegidos por la ley, incluyendo, pero no limitado a las leyes de España. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Concesión de Derechos 

Sujeto al cumplimiento de las condiciones de uso en todos los aspectos materiales, Veevo le 
concede una licencia no exclusiva, no transferible y no transferible a terceros, licencia limitada, 
revocable para: (a) acceder y ver páginas de este Sitio Web para su uso personal, Sólo uso no 
comercial; y (b) imprimir un número razonable de dichas páginas para su uso personal, no 
comercial. 

 



Restricciones de uso 

Todo el contenido de este Sitio Web, tales como texto, gráficos, imágenes, fotografías, 
ilustraciones, música, sonidos, videos, marcas, nombres comerciales, marcas de servicio, 
logotipos, datos, software, scripts, etiquetas, información y otros materiales, en adelante 
Contenido, son propiedad intelectual de Veevo. Dichos contenidos están protegidos por las 
leyes de propiedad intelectual en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, así 
como en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la legislación complementaria en 
materia de propiedad intelectual e industrial. Queda prohibida la reproducción, transmisión, 
adaptación, traducción, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a 
disposición, o cualquier otra explotación y/o modificación, total o parcial, sin previa 
autorización expresa de Veevo de cualquier contenido incluido en el Sitio Web. 

 

Cualquier uso de los Contenidos no expresamente previsto por estas condiciones de uso es 
una violación de estas Condiciones de Uso y puede violar los derechos de autor, marcas 
registradas y otras leyes. Con excepción de lo expresamente permitido en el presente 
documento, ninguno de los contenidos puede ser usado, copiado, reproducido, distribuido, 
republicado, descargado, mostrado públicamente, publicado, transmitido, modificado, 
traducido, compilado, o usado para preparar trabajos derivados de ninguna forma ni por 
cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de Veevo. Veevo le autoriza a ver y 
descargar una sola copia de los Contenidos únicamente para su propio uso legítimo, personal y 
no comercial, si no conserva todos los avisos de derechos de autor y derechos de propiedad en 
los Contenidos. Tampoco puede: (a) enmarcar o utilizar cualquier técnica de marcos para 
encerrar cualquier porción del Sitio Web o Contenido; (B) descompilar, descodificar, 
desmontar, realizar ingeniería inversa, desensamblar o intentar descubrir el código fuente o el 
marco arquitectónico para cualquier software dentro o asociado con el Sitio Web; o (c) 
acceder al Sitio Web con el propósito de desarrollar, comercializar, vender o distribuir 
cualquier producto o servicio que compita con o incluya características sustancialmente 
similares a este Sitio Web o cualquiera de los productos o servicios ofrecidos por Veevo. Está 
prohibido el uso de los Contenidos en cualquier otro Sitio Web o en un entorno informático en 
red para cualquier propósito. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son 
reservados por Veevo. 

Usted no puede, sin el permiso por escrito de Veevo, copiar cualquier Contenido de este Sitio 
Web. Usted no puede usar este Sitio Web para ningún propósito que sea ilegal o prohibido por 
estos Términos de Uso. Está prohibido utilizar este Sitio Web de ninguna manera que pueda 
dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar este Sitio Web, o interferir con el uso y provecho de 
este Sitio Web por terceras partes. Usted no puede intentar obtener acceso no autorizado al 
Sitio Web través de la piratería, extracción de contraseñas o cualquier otro medio. Veevo se 
reserva el derecho, a su única discreción, de cancelar el acceso al Sitio Web, o cualquier 
porción del mismo, en cualquier momento, por cualquier motivo o sin motivo alguno, sin 
previo aviso. 



Su acceso y uso del Sitio Web deben cumplir aún más en todos los aspectos materiales con las 
directrices de uso publicados por Veevo. 

Normativa de uso y acceso  

La dirección tiene reservado el derecho de admisión.  

Solo podrá accederse al studio durante las sesiones y siempre y cuando tenga una reserva 
confirmada de saco.  

En todo momento el monitor de sala o personal de la instalación será el máximo responsable y 
se deberán seguir sus indicaciones.  

Está prohibido comer en es Studio o los vestuarios.  

Los monitores y las clases pueden sufrir cambios sin necesidad de notificación previa por 
causas de fuerza mayor.  

Compras 

Los bonos de clases del estudio (paquetes y individuales) no son reembolsables al igual que los 
entrenamientos personales y abonos ilimitados. Los bonos tienen fecha de vencimiento que se 
indica cuando se adquiere el bono y los precios están sujetos a cambios. Tenga en cuenta que 
las compras podrán ser llevadas a cabo por otros proveedores. Los bonos no pueden 
revenderse. Cualquier persona, Sitio Web o servicio considerados como reventa de bonos o 
sesiones y entrenamiento personal no tendrá validez alguna y no se concederá ningún 
reembolso. Veevo se reserva el derecho de prohibir a cualquier persona o entidad que 
considere que haya violado este punto. 

Todas las ofertas o promociones que se anuncian en este Sitio Web son nulas donde estén 
prohibidas, y están sujetas a la publicación de las normas oficiales de dichas ofertas o 
promociones. 

La sesión 

Para poder disfrutar del método Veevo en una sesión estos son los pasos: 

1º Comprar una sesión o bono bien online a través de la web o en la App o en la propia 
instalación. 

Política de cancelaciones: 

Las reservas se pueden cancelar con 1 horas. Las cancelaciones hechas con menos de 1 horas 
antes del comienzo de la clase, supondrá la pérdida de la sesión. Si hay sacos libres a la hora de 
la sesión, pueden unirse clientes espontáneos a la clase. Si va a llegar tarde, llame a recepción 
y nos ocuparemos de que su saco quede reservado por un máximo de cinco minutos después 
de que comience la clase. Después de ese tiempo ya no podrá entrar en la clase ya que puede 
ser perjudicial para su salud incorporarse a la clase empezada y supone un trastorno para el 
buen funcionamiento de la clase. 



Política de devoluciones.  

Los bonos tienen una duración limitada en función del número de sesiones. En la página se 
muestran las diferentes opciones de bonos así como su precio y duración.  

Una vez pasada la fecha de expiración del bono, no se admiten devoluciones ni cambios.  

Los bonos pueden ser transferidos. No se admitirán devoluciones salvo problemas médicos 
debidamente acreditados y solo en el caso de que el bono esté en vigor. En este caso, el 
importe del bono no consumido se abonará de la misma forma que haya sido adquirido. 

Material necesario 

Es obligatorio el uso de toalla durante la sesión. En recepción se proporciona una gratuita que 
después de su uso deberá depositarse en los contenedores para tal efecto que hay en los 
vestuarios. 

Se recomienda utilizar vendas o guantillas para la actividad de boxing. Es obligatorio el uso de 
guantillas con los guantes de alquiler.  

Vestuarios 

Las taquillas de los vestuarios son de uso puntual y solo mientras se disfruta de la sesión 
reservada. Solo puede utilizarse una taquilla por sesión. Los objetos depositados en las mismas 
al final de la jornada se retirarán y guardarán durante una semana. Posteriormente el titular 
renuncia a cualquier compensación económica o indemnización. 

El uso de taquillas no supone contrato de depósito ni implica responsabilidad alguna sobre su 
contenido. 

Recomendamos encarecidamente un uso racional de los espacios comunes y del agua para que 
la convivencia sea optima y por respeto al medioambiente.  

Enlaces e Información externa 

El Sitio Web o usuarios del Sitio Web pueden proporcionar enlaces a otros Sitio Webs o 
recursos. Usted reconoce y acepta que Veevo no respalda y no es responsable de ningún 
contenido, publicidad, productos, servicios u otra información en o disponibles en dichos Sitios 
Webs o recursos externos. Estos Sitios Webs están sujetas a diferentes condiciones de uso y 
políticas de privacidad, usted es responsable de su lectura. Además, usted reconoce y acepta 
que Veevo no será responsable de cualquier daño o pérdida causada por o como resultado del 
uso o dependencia de cualquier información. 

Modificaciones del Sitio Web 

Veevo se reserva el derecho en cualquier momento, modificar o interrumpir, temporal o 
permanentemente este Sitio Web (o cualquier parte del mismo) con o sin previo aviso. El 
usuario acepta que Veevo no será responsable ante usted o cualquier tercero por cualquier 
modificación, suspensión o interrupción del Sitio Web (o cualquier parte de la misma). 



Indemnización 

Usted se compromete a indemnizar y mantener a Veevo, sus agentes, afiliados, empresas 
matrices y filiales, socios, concesionarios, contratistas, terceros no afiliados, y todos sus 
directores, propietarios y empleados (colectivamente, "Liberados") inocentes de y contra 
cualquier reclamación, demanda, pérdida, daño, costo, responsabilidad y gasto, incluyendo los 
honorarios razonables de abogados, resultantes de o como resultado de su: (a) el acceso o uso 
del Sitio Web; (B) la violación de los Términos de Uso o cualquier ley o regulación; o (c) 
cualquier violación de los derechos de otra parte. 

 

RENUNCIA DE GARANTÍAS Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El uso del Sitio Web o de los Contenidos es a su propio riesgo. Los contenidos de este Sitio 
Web podrían incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Veevo puede realizar 
cambios o mejoras en cualquier momento. 

En ningún caso Veevo será responsable por cualquier daño consecuencia directa , indirecta , 
especiales , o de otro tipo que derive de la utilización del Sitio Web , o en cualquier otro sitio 
web vinculado / de terceros , incluyendo, sin limitación , cualquier pérdida de beneficios , 
interrupción de negocios , pérdida de de programas u otros datos en su sistema o de otro tipo, 
incluyendo cualquier reclamo que renunciaron los que anteriormente en este acuerdo , incluso 
si Veevo advierte expresamente de la posibilidad de tales daños de manipulación. 
 
Toda la información es proporcionada por Veevo sobre una base " tal cual" solamente. Veevo 
ofrece ninguna representación o garantía, explícita o implícita , incluyendo las garantías 
implícitas de idoneidad para un propósito particular , comerciabilidad y de no infracción. 
 

Su cuenta 

Si usted mantiene una cuenta en este Sitio Web, usted es responsable de: (a) proporcionar 
información de cuenta precisa y actualizada; (B) mantener la confidencialidad de la cuenta y la 
contraseña; (C) y de restringir el acceso a su ordenador. Usted se compromete a aceptar la 
responsabilidad por todas las actividades que ocurran bajo su cuenta o contraseña. 

General 

Salvo que se indique expresamente en un aviso o una abstención particular, publicado por o en 
nombre de Veevo en este Sitio Web, estas condiciones de uso y política de privacidad, 
constituyen el acuerdo completo entre usted y Veevo con respecto al acceso y uso del Sitio 
Web y Contenido. Las condiciones de uso reemplazan a todas las negociaciones previas o 
simultáneas, orales o escritas y acuerdos entre usted y Veevo con respecto a dicho asunto. El 
fracaso de Veevo de ejercer o hacer valer cualquier derecho o disposición de estas Condiciones 
de Uso no constituirá una renuncia a tal derecho o disposición. Si alguna cláusula de las 
Condiciones de Uso se considera inválida o no exigible bajo la ley aplicable, entonces dicha 
disposición se interpretará, restringida, alterada o, si procediese, en la medida necesaria para 



eliminar su invalidez o inaplicabilidad, sin que en modo alguno que afecta a las partes 
restantes de las condiciones de uso. 

Veevo no afirma que los contenidos sean apropiados o pueden ser descargados fuera de 
España. El acceso a los contenidos por parte de ciertas personas en ciertos países puede no ser 
legal. Si accede al Sitio Web desde fuera de España, lo hace bajo su propio riesgo y es 
responsable del cumplimiento de las leyes de su jurisdicción. 

Cualquier disposición que, por sus términos, está destinado a sobrevivir a la expiración o 
terminación de las condiciones de uso sobrevivirá a dicho vencimiento o terminación por 
cualquier motivo, incluyendo, pero no limitado a, el arbitraje obligatorio y renuncia de 
demanda colectiva, Exclusión de garantías, Limitación de responsabilidad, indemnización, el 
general, restricciones de uso, la Ley de Gobierno, Enlaces y Materiales exteriores y 
Modificaciones del Sitio Web. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Esta Sitio Web es propiedad y está operado por Veevo. Esta política de privacidad describe 
cómo Veevo puede utilizar, divulgar y proteger la información recopilada a través de su acceso 
y uso del Sitio Web. 

CONSENTIMIENTO 

Al acceder o utilizar este Sitio Web, usted acepta la recopilación, uso, divulgación, 
almacenamiento y procesamiento de la información y otra información recibida por Veevo de 
acuerdo con esta política de privacidad, las condiciones de uso, y según lo permita o requiera 
la ley aplicable. 

Cómo recopilamos y USO DE INFORMACION 

La información que nos proporciona directamente. Podemos pedir cierta información tal como 
su nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, contraseña 
y otros datos. Podemos conservar los mensajes que envíe a través del Sitio Web, y también 
podemos retener otra información que usted nos proporciona voluntariamente. Utilizamos 
esta información para operar, mantener y proporcionar información para la funcionalidad del 
Sitio Web, y como se detalla más adelante. 

Información recopilada o recibida de terceros. Podemos recibir información sobre usted de 
terceros. Siempre debe revisar y, si es necesario, ajustar la configuración de privacidad en los 
servicios de terceros antes de enlazar o conectar al Sitio Web. También podemos recopilar 
información sobre usted de nuestros asociados comerciales de terceros, tales como MindBody, 
Inc. ( "MindBody"), nuestro proveedor de servicios de reserva de clase, y las fuentes 
públicamente disponibles. Tenga en cuenta que para la recolección, procesamiento, uso y 
divulgación de información MindBody está sujeta a su política de privacidad en 
https://www.mindbodyonline.com/privacy-policy. 

Información Analytics. Podemos recoger, medir y analizar las tendencias de tráfico y uso para 
el Sitio Web, y usar herramientas de análisis de terceros para ayudarnos ( "Analytics 



Herramientas"). Esto nos permite comprender, entre otras cosas, que está utilizando el Sitio 
Web, la forma en que lo están usando, y las maneras de mejorar el Sitio Web. Las 
herramientas de análisis pueden utilizar cookies y los identificadores de dispositivos 
persistentes para recoger y almacenar información como la hora de la visita, las páginas 
visitadas, el tiempo dedicado a cada página, la dirección IP y el tipo de sistema operativo 
utilizado. 

Cookies. Cuando visita el Sitio Web, podemos enviar una o más cookies (pequeños archivos de 
texto que contienen una cadena de caracteres alfanuméricos) a su ordenador que identifica de 
forma exclusiva su navegador y mejorar su navegación en el Sitio Web. Una cookie también 
nos puede transmitir información sobre cómo se utiliza el Sitio Web (por ejemplo, las páginas 
que visita, los enlaces que utiliza y otras acciones que toma), y nosotros o a nuestros asociados 
nos permitirá realizar un seguimiento de su uso del Sitio Web . Hay al menos dos tipos 
diferentes de cookies: las cookies de sesión y persistentes. Una cookie persistente permanece 
en su disco duro después de cerrar el navegador. Las cookies persistentes pueden ser 
utilizadas por su navegador en visitas posteriores al Sitio Web. Las cookies persistentes pueden 
ser eliminadas siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet para la eliminación de 
cookies. Una cookie de sesión es temporal y desaparece después de cerrar el navegador. Usted 
puede configurar su navegador para rechazar todas las cookies o para que le notifique cuando 
se envía una cookie. Sin embargo, algunas características de la Sitio Web pueden no funcionar 
correctamente si las cookies están desactivadas. 

Archivo de registro. La información del registro de ficheros se notifica automáticamente por su 
navegador cada vez que acceda  a una página del Sitio Web. Al utilizar o acceder al Sitio Web, 
nuestros servidores pueden registrar automáticamente cierta información de archivo de 
registro, como su petición de Sitio Web, dirección IP, tipo de navegador, páginas de referencia 
y las URL de salida /, número de clics y cómo interactuar con enlaces en el Sitio Web , nombres 
de dominio, páginas de destino, y las páginas visitadas. 

GIF transparentes / interceptores de red. GIF transparentes (también conocidos como 
contadores de visitas) permiten el seguimiento de la respuesta de un usuario a un correo 
electrónico o el uso del Sitio Web de manera que no revele información personal identificable. 
Podemos utilizar GIF transparentes o tecnologías similares para evaluar las respuestas a los 
correos electrónicos y el uso del Sitio Web. Por ejemplo, podemos utilizar GIF transparentes 
para rastrear mensajes de correo electrónico cuando se abren y el que se hace clic en los 
enlaces por los destinatarios. Puede deshabilitar la capacidad de los GIF transparentes para 
capturar la información mediante el bloqueo de cookies. 

Los identificadores de dispositivos.  Al utilizar o acceder al Sitio Web utilizando un dispositivo 
móvil, es posible acceder, recoger, monitorear y / o de forma remota almacenar uno o más 
identificadores de dispositivos "," como un identificador único universal ( "UUID"). Los 
identificadores de dispositivos son pequeños ficheros de datos o estructuras de datos similares 
almacenados en o asociados con el dispositivo que identifica de forma exclusiva el dispositivo. 
Un identificador de dispositivo puede consistir en datos almacenados en relación con el 
hardware del dispositivo, sistema operativo u otro software, o datos enviados al dispositivo 
por nosotros. Un identificador de dispositivo nos puede transmitir información sobre cómo 



navegar y utilizar el Sitio Web. Un identificador de dispositivo puede permanecer 
persistentemente en el dispositivo para mejorar su navegación en el Sitio Web. Algunas 
características del Sitio Web pueden no funcionar correctamente si el uso o la disponibilidad 
de los identificadores de dispositivos están deteriorados o con discapacidad. 

Identificadores de publicidad. Los identificadores de publicidad son cadenas únicas asociadas 
con el dispositivo móvil que son proporcionados por el sistema operativo. Los identificadores 
de publicidad pueden ser modificados o desactivados por los usuarios en la configuración del 
sistema operativo. 

Datos de localización. Al utilizar o acceder al Sitio Web utilizando un dispositivo móvil, es 
posible acceder, recoger, monitorear y / o de forma remota almacenar "datos de localización", 
que puede incluir coordenadas del GPS (por ejemplo, la latitud y / o longitud) o información 
similar con respecto a la ubicación de su dispositivo. Los datos de localización pueden 
transmitirnos información acerca de cómo navegar y utilizar el Sitio Web. Algunas 
características del Sitio Web, en particular los servicios basados en la localización, pueden no 
funcionar correctamente si el uso o la disponibilidad de los datos de localización se afecten ni 
inhabilitado. 

Comunicaciones comerciales. Podemos utilizar la información que recogemos o recibir para 
comunicarnos directamente con usted. Por ejemplo, podemos utilizar la información para 
enviarle correos electrónicos que contienen boletines de noticias, promociones y ofertas 
especiales. También podemos utilizar la información para enviarle notificaciones relacionadas 
con el servicio (por ejemplo, comunicaciones, verificación de la cuenta, técnicas y de 
seguridad). 

El uso de cierto tipo de información de tipo de servicio. Podemos utilizar la información de las 
cookies, archivos de registro, identificadores de dispositivos, datos de localización y GIF 
transparentes para: (i) recordar la información para que no tenga que volver a introducirla 
durante su visita o la próxima vez que visite el Sitio Web; (Ii) proporcionar, contenido o 
información personalizada; (Iii) controlar la eficacia del Sitio Web; (Iv) controlar las estadísticas 
totales, como el número total de visitantes, el tráfico y los patrones demográficos; (V) 
diagnosticar o solucionar problemas de la tecnología; (Vi) dar publicidad a su navegador o 
dispositivo; y (vii) realizar investigaciones o encuestas. 

Uso de la información con su consentimiento. Podemos utilizar su información para cualquier 
otro propósito para el que da su consentimiento. 

La combinación de la información. Podemos combinar la información que recogemos de o 
sobre usted, a partir de una o varias fuentes, y utilizarlo en la forma descrita en esta Política de 
Privacidad. 

CÓMO PODEMOS compartir su información 

Socios comerciales y proveedores de servicios. Podemos compartir su información con socios 
de negocios de terceros y proveedores de servicios que realizan servicios en nuestro nombre 
en relación con el Sitio Web, tales como nuestro proveedor de servicios de reserva de clase, 



MindBody. También podemos compartir información sobre usted con cualquiera de nuestras 
subsidiarias o afiliadas para fines compatibles con esta política de privacidad. 

Cambio de negocios. Si nos involucramos en una fusión, consolidación, adquisición, venta de 
activos, joint venture, oferta de valores, la quiebra, reorganización, liquidación, disolución u 
otra transacción, o si la propiedad de la totalidad o sustancialmente la totalidad de nuestro 
negocio bien cambia, es posible que compartir o transferir la información a una tercera parte o 
las partes en relación con dicha transacción o cambio de propietario. 

La divulgación es necesaria: Independientemente de las decisiones que tome respecto a su 
información y en la medida permitida o requerida por la ley aplicable, podemos divulgar 
información sobre usted a terceros a: (i) hacer cumplir o aplicar las condiciones de uso, esta 
política de privacidad o cualquier acuerdo de licencia de usuario final; (Ii) cumplir con leyes, 
citaciones, órdenes, órdenes judiciales, procesos legales o solicitudes gubernamentales o de 
las fuerzas del orden; (Iii) proteger nuestros derechos, la reputación, la seguridad o la 
propiedad, o la de nuestros usuarios u otros; (Iv) proteger contra la responsabilidad legal; (V) 
establecer o ejercer nuestros derechos para defenderse contra demandas legales; o (vi) 
investigar, prevenir o tomar acción respecto a actividades ilegales conocidos o sospechosos; 
fraude; nuestros derechos, la reputación, la seguridad o la propiedad, o los de nuestros 
usuarios u otros; violación de las condiciones de uso, nuestras políticas o acuerdos; o como lo 
requiera la ley. 

Compartiendo información. Podemos compartir cierta información del tipo de servicio, 
incluida la información obtenida a través de herramientas como las cookies, archivos, 
identificadores de dispositivos, datos de localización y GIF transparentes (como datos 
anónimos de uso, páginas de referencia / salida y las direcciones URL, tipos de plataforma, el 
número de clics de registro, etc.) con nuestros socios de negocios de terceros para los fines 
descritos en la sección titulada "Cómo recopilamos y utilizamos la información." también 
podemos agregada o de otro modo tira de datos de todas las características de identificación 
personal y puede compartir datos anónimos que, agregados con terceros fiestas. 

¿Cómo protegemos su información? 

Le informamos de que cumplimos con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), la Ley 34/2002 de 11 de Julio, 
de Servicios de la Sociedad  

OPCIONES SOBRE SU INFORMACIÓN 

El control de la configuración. Puede limitar su navegador o dispositivo móvil para 
proporcionar cierta información mediante el ajuste de la configuración en el navegador, 
sistema operativo o dispositivo. Por favor, consulte la documentación sobre el navegador, 
sistema operativo o dispositivo aplicable para los controles disponibles que tiene. También 
puede dejar de recibir mensajes promocionales nuestros siguiendo las instrucciones para 
cancelar la suscripción en esos correos electrónicos.  

No Track. En este momento, no reconocemos "no rastrear" las señales enviadas desde los 
navegadores del Sitio Web. Los servicios de terceros que utilizamos puede recopilar 



información personal sobre los usuarios individuales y sus actividades en el tiempo y en 
diferentes Sitios Web. En algunos casos, es posible que pueda desactivar los mecanismos de 
seguimiento, pero hacerlo puede desactivar ciertas funciones del Sitio Web. Para deshabilitar 
el seguimiento, consulte la documentación de su navegador, sistema operativo o dispositivo 
móvil. Para algunos dispositivos, puede que no sea posible desactivar los mecanismos de 
seguimiento. 

Cuánto tiempo mantenemos su información 

Vamos a conservar la información durante el tiempo necesario para los fines descritos en esta 
política de privacidad, y por un tiempo comercialmente razonable después de la copia de 
seguridad, archivo, la prevención del fraude o la detección, o con fines de auditoría, o como lo 
requiera la ley. 

PRIVACIDAD DE LOS NIÑOS 

El Sitio Web no está dirigido a niños y está diseñado para ser utilizado únicamente por adultos. 
No recogemos información personal de individuos menores de 16 años de edad. Si usted es 
menor de 16 años, por favor, no envíe ninguna información personal a través de este Sitio 
Web. 

Recomendamos active el control parental para prevenir y controlar el acceso de menores de 
16 años a Internet e informar sobre aspectos relativos a la seguridad. 

 

SITIO WEBS Y SERVICIOS DE TERCEROS 

El Sitio Web puede hacer referencia o proporcionar enlaces a otros Sitios Web o recursos. Si 
tiene acceso a cualquier Sitio Web o recursos proporcionados por un tercero, no se aplicará 
nuestra política de privacidad. Sus interacciones con tales Sitios Webs y recursos están sujetos 
a las políticas de privacidad de terceros que los manejan. Por favor revise estas políticas 
cuidadosamente para entender cómo tratar sus datos. 

ACTUALIZACIÓN DE ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Podemos actualizar esta política de vez en cuando, y la versión actualizada de esta política será 
efectiva después de su publicación. Por favor, consulte esta página para revisar la versión más 
actualizada de esta política. Al continuar utilizando este Sitio Web después de una versión 
actualizada ya publicada, el usuario acepta que la nueva política se le aplicará. 

Ley que rige 

Las condiciones de uso se regirán e interpretarán y aplicarán de conformidad con el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,, u 
otras leyes aplicables sin tener en cuenta conflictos de principios legales. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías se excluye 
explícitamente la aplicación de las condiciones de uso. 



FUERO 

Cualquier disputa o reclamación relativa de cualquier forma con las condiciones de uso o su 
acceso o uso desde el Sitio Web, incluyendo pero no limitado a, la validez, la aplicabilidad o 
interpretación de las condiciones de uso, se someten a los Juzgados y Tribunales del lugar de 
residencia del Usuario, o si este no fuera conocido o no dispusiese de domicilio dentro del 
territorio nacional, serán competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad donde se 
encuentre el club al que el cliente asiste. 

 


