CONDICIONES DE USO DE LA APLICACIÓN MOVIL (APP)
Estas condiciones de uso y privacidad regulan la utilización de la aplicación (en adelante App) de
PADEL DIR, que puede instalarse en dispositivos móviles para acceder a los contenidos y servicios
de los centros DiR con servicio de pádel. Le rogamos que lea atentamente la siguiente información
antes de hacer descargar y/o ejecutar de la App.
La utilización de esta App está sujeta a estas condiciones que acepta al hacer uso de ella, en caso
contrario, no haga uso de la App.
CONDICIONES Y LICENCIA DE USO:
– Titular
El titular de la App es GESTORA CLUBS DIR, S.L., con CIF núm. B-62-849146 y domicilio en la
calle de la Industria, 90-92, entlo. 6ª, 08025 Barcelona. Inscrita en el Registro Mercantil de
Barcelona al tomo 34.506, folio 184, hoja B-248.890, inscripción 1ª (en adelante, DIR).
Para cualquier consulta o pregunta sobre esta aplicación puede dirigirse a DIR a través de sus
canales de comunicación facilitados en su sitio web: www.dir.cat.
– Obtención de la App
La App se puede obtener mediante su descarga de las tiendas virtuales: App Store y Play Store.
Localizando la App en las tiendas virtuales y seleccionándola para su descarga, tras aceptar las
condiciones de la App, se instalará en el dispositivo del usuario. Una vez instalada se verá en el
dispositivo el icono de la App de PADEL DIR a través del cual podrá ejecutar la aplicación para
acceder a sus funcionalidades.
– Servicios
Esta App ofrece información y servicios relativos al servicio de pistas de pádel en los centros DiR y
se adquiere la condición de usuario al descárgala y/o ejecutarla. Podrá ser usuario cualquier
persona física que sea mayor de 18 años y que tenga capacidad legal para contratar y obligarse
conforme a estas Condiciones de uso y privacidad. El usuario es consciente de que el acceso y
utilización de la App se realiza bajo su única y exclusiva responsabilidad.
La descarga de la App y los servicios ofrecidos con ella tienen carácter gratuito, pero el coste o
gasto por el acceso o conexión a redes de comunicación o datos para acceder y/o disponer de los
servicios y contenidos de la App serán por cuenta del usuario.
El usuario deberá establecer las medidas de seguridad adecuadas para evitar la pérdida de
archivos o información, desconfiguración o cualquier otra acción no deseada en su dispositivo
móvil en el momento de descargar, instalar o ejecutar la App.
– Licencia de uso
Mediante la descarga e instalación de la App se acepta por el usuario la licencia de uso gratuita del
software de la App, de forma personal e intransferible, limitada, no exclusiva, siempre que se
acepten estas condiciones, con derecho a la reproducción total o parcial del software únicamente a
través de un dispositivo móvil mediante su descarga, instalación y ejecución.
Únicamente podrá utilizar la App para uso personal, sin fines comerciales y según las condiciones
anteriormente expuestas. En caso de utilizar la App para otros fines distintos a los descritos se
estará vulnerando esta licencia de uso y los derechos de propiedad intelectual e industrial. Y
queda expresamente prohibida la manipulación, total o parcial, del software de la App por parte
del usuario o de terceros.
Los servicios y contenidos de la App se ofrecen en castellano, y en su caso, en otras posibles
lenguas en las que pueda configurarse la App.
No se otorga ninguna garantía del funcionamiento de la App en todos los dispositivos móviles,
debiendo el usuario comprobar previamente que su dispositivo es compatible con la App según las
indicaciones y características del fabricante del dispositivo y del sistema operativo del dispositivo.

– Derechos y obligaciones del usuario
El usuario puede descargar e instalar la App de forma gratuita y acceder a los contenidos y
servicios disponibles a través de la App, sin perjuicio de las condiciones técnicas, particulares, la
necesidad del previo registro y los costes por el acceso a redes de comunicación para
interconectar el dispositivo móvil y acceder a los contenidos de la App.
El usuario debe comprobar que la App es compatible con su dispositivo y la idoneidad de su
contenido para sus necesidades, asumiendo los daños de utilización de la App, incluida la
instalación, que pudiera ocasionar en el dispositivo, por no estar éste actualizado y/o no ser
compatible con la App. Para evitar problemas en el funcionamiento y riesgos para el dispositivo
móvil se debe utilizar siempre la última versión de la App, instalando y ejecutando todas las
actualizaciones.
El usuario puede resolver el acuerdo de la Licencia de uso de la App, en cualquier momento y
libremente, mediante la desinstalación de la App del dispositivo, sin ningún otro requisito.
– Derechos de DIR:
DIR se reserva el derecho a:

 Modificar estas Condiciones de uso y la Licencia de uso de la App, de forma unilateral y
sin preaviso a los usuarios.
 Limitar, excluir, denegar o condicionar la descarga, instalación y ejecución de la App
cuando no se den todas las garantías de utilización, conforme a esta Licencia de Uso por los
usuarios de la App, a criterio de DIR.
 Modificar y/o actualizar la App con nuevas versiones, incluyendo mejoras o la
incorporación de nueva información y/o servicios en la App.
 Borrar o bloquear la información y contenidos que se envíen o publiquen por el usuario a
través de la App.
 Finalizar el uso o funcionamiento de la App, sin derecho a indemnización, cuando el
mismo resulte ilícito o contrario a las condiciones y términos de esta Licencia de Uso.
 Iniciar cualquier acción legal o judicial que resulte conveniente para la protección de los
derechos de DIR así como de terceros que presten sus servicios o contenidos a través de la
App.
 Exigir la indemnización que pudiera derivarse del uso indebido o ilícito de la App y de los
servicios y contenidos prestados.
– Funcionalidades o aplicaciones del dispositivo utilizadas por la App
La App dispone de servicios con los que se podrá acceder a otras funcionalidades y aplicaciones
del dispositivo del usuario, pudiendo configurar el usuario, dependiendo del sistema operativo del
dispositivo, la deshabilitación de este acceso a determinadas funcionalidades o aplicaciones,
pudiendo limitarse con ello ciertos servicios ofrecidos con la App.
Con la App se ejecutarán o accederá a las siguientes funcionalidades o aplicaciones del dispositivo:

 Historial de aplicaciones y dispositivo: la App da la opción de compartir contenidos a través de
otras aplicaciones, y precisa de esta información para saber si están instaladas (p.ej. Facebook,
correo electrónico, Whatsapp…).






Identidad: es un permiso básico para interactuar con las Apis del teléfono.
Calendario: permite registrar un evento de la App en el calendario del dispositivo móvil.
Ubicación: en algunos buscadores está la opción de filtrar por tu ubicación.
Teléfono: permite que a través de los enlaces habilitados en los teléfonos publicados en la App
se pueda realizar la llamada mediante dispositivo móvil en la que se encuentra instalada.

 Fotos: es un permiso para activar la cámara de fotos del dispositivo móvil. Esta opción está
prevista para personalizar la fotografía de perfil del Usuario de la App.

 Multimedia: es un permiso para que la App acceda a las fotografías archivadas en el
dispositivo. Está opción está prevista para personalizar la fotografía de perfil del Usuario de la
App.

 Archivos: la App tiene una base de datos local y graba “logs”.
El acceso a los diferentes permisos enumerados aquí es exclusivamente para el uso, por parte del
Usuario, de la App. En ningún caso se utiliza para recabar información del Usuario ni utilizarla para
ningún fin distinto que el de ofrecer dichas funcionalidades.
– Propiedad intelectual e industrial
El usuario conoce que el software, los contenidos y servicios ofrecidos con la App -incluyendo
textos, gráficos, imágenes, animaciones, creaciones musicales, vídeos, sonidos, dibujos,
fotografías, todos los comentarios, exposiciones, aplicaciones informáticas, bases de datos y
código del mismo, sin que esta enumeración tenga carácter limitativo- se encuentran protegidos
por las leyes de propiedad intelectual. Respecto a los contenidos incluidos en la App, los derechos
de autor y de explotación económica son propiedad de DIR y de terceros con acuerdos con DIR de
acuerdo a las leyes vigentes de propiedad intelectual.
La descarga, instalación y ejecución de la App y la prestación de los servicios y publicación de los
contenidos de ésta no implicará en ningún caso la cesión, renuncia o transmisión, total o parcial,
de la titularidad de los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
La App y su contenido protegido, en su totalidad o parte, no puede ser distribuida, transmitida,
copiada, comunicada públicamente o transformada, en todo o en parte, mediante ningún sistema
o método manual, electrónico o mecánico, a través de cualquier soporte actualmente conocido o
que se invente en el futuro, sin autorización previa de DIR o de los terceros titulares de los
derechos de propiedad intelectual. La utilización, bajo cualquier modalidad, de la App, distinta a la
regulada en estas condiciones de Licencia de uso, queda sujeta a la necesidad de solicitar
autorización previa y escrita de DIR.
– Duración y terminación
La Licencia de uso de la App tiene, una duración indefinida. No obstante, DIR puede dar por
terminada en cualquier momento, sin motivo alguno, la Licencia de uso y suspender sus servicios
y contenidos. Cuando ello sea razonablemente posible, DIR advertirá previamente de la
terminación o suspensión de la prestación de los contenidos y servicios de la App.
– Legislación aplicable, jurisdicción e idioma
Las presentes condiciones generales y el resto de condiciones establecidas en la Sitio Web quedan
sujetas a la ordenación jurídica española.
En caso de desavenencia o controversia entre las partes, éstas acuerdan someterse, a su libre
elección, y con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción al que pudieran tener derechos, a los
juzgados y tribunales de la ciudad correspondiente al domicilio del Usuario de la App.

