
POLITICA DE PRIVACIDAD 

SANT CUGAT DIR, S.A. (en adelante también referida como “PADEL INDOOR SANT CUGAT”), 

domiciliada en la calle de la Industria, 90-92, entresuelo 1ª, 08025 de Barcelona y con CIF A-62-

336342 (en adelante, PADEL INDOOR SANT CUGAT) 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 la aplicación móvil sobre servicios de pádel de los Clubs DiR (en 

adelante “la App”).  

PADEL INDOOR SANT CUGAT se reserva el derecho a modificar esta política por motivos de 

exigencias legislativas o de autorregulación, por esta razón le recomendamos que visite 

periódicamente esta política de privacidad (al final del documento puede consultar la última fecha 

en que ha sido actualizada).  

1. Alcance de esta Política de Privacidad 

En el momento de descargar y ejecutar la App, o al hacer uso de los servicios de la App, se recopila 

información de los usuarios de la misma y que son considerados datos de carácter personal. Por 

ello, en el momento en que descargue y ejecute la App, el usuario consiente el tratamiento de sus 

datos personales para los fines que se le informen. En caso de no consentir estos tratamientos no 

utilice la App. 

Se trata de información que lo identifica de forma individual, ya sea por si sola o en combinación 

con otra información de la que ya disponemos. Algún ejemplo de estos datos personales son: su 

nombre y apellidos, datos de contacto, información sobre sus medios de pago, información que Ud. 

proporciona cuando crea una cuenta o un perfil personal en la App. 

 

2. Obtención de datos personales 

Los datos personales de los Usuarios que se obtienen a través de la App tienen su origen en: 

- Información que Ud. proporciona: aquellos que nos facilita directamente a través de la 

cumplimentación de formularios, como pueden ser los formularios de registro en la App, 

formularios de contacto o para recibir nuestra newsletter. 

 

Generalmente aquellos apartados de los formularios habilitados en la App que aparezcan 

marcados con un asterisco (*) indican la obligatoriedad de proporcionar dicho dato personal 

para posibilitar la prestación del correspondiente servicio. 

 

- Información enviada por su navegador web: obtenemos información que su navegador web 

nos envía de forma automática. Esta información generalmente incluye su dirección IP, la 

identidad de su proveedor de servicios de Internet, el nombre y la versión de su sistema 

operativo, el nombre y la versión de su navegador, la fecha y hora de su visita y las páginas 

que visita. Una “dirección IP” es un número único que se asigna automáticamente a su 

ordenador cuando se conecta a Internet. Se usa para identificar la ubicación del ordenador 

en el ciberespacio para que se le pueda enviar la información que solicita. 

 

Asimismo, cuando accede a una comunicación electrónica que le enviamos, como puede ser 

por ejemplo cuando abre un correo electrónico nuestro, su navegador nos informa que Ud. 

(o alguien que utiliza su dirección de correo electrónico) lo ha hecho. Utilizamos esta 

información para mejorar nuestros esfuerzos de marketing.  

 

- Cookies y tecnologías similares: una cookie es un pequeño archivo enviado por la App y 

que queda almacenado en el ordenador del usuario, permitiendo al Sitio Web recordar 

información sobre el usuario y sus preferencias de navegación. Recopilan información, entre 

otros, sobre qué páginas visitan, cuánto tiempo permanecen en cada página, para evitar 

tener que volver a introducir información que ya nos ha proporcionado anteriormente, 



personalizar la experiencia del usuario en la App o medir el éxito de nuestra publicidad en 

la App. Para más información, consulte nuestra Política de Cookies. 

 

- App: Si Ud. va a acceder a través de nuestra aplicación móvil, previamente a su instalación 

debe conocer y, mediante su instalación, acepta que ésta acceda a información que se 

encuentra en su dispositivo móvil. En particular podrá tener acceso a la siguiente 

información: 

 

o Historial de aplicaciones y dispositivo 

o Identidad 

o Calendario 

o Ubicación del dispositivo 

o Teléfono, registro de llamadas 

o Fotos/Multimedia/Archivos 

 

3. Finalidades del tratamiento de los datos personales 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 5 de la LOPD, le comunicamos que los datos 

personales que se obtengan a través de la App se incorporarán en un fichero de datos de carácter 

personal del que es responsable la compañía SANT CUGAT DIR, S.A.  

Los datos de los usuarios de la App se tratarán con los siguientes fines:  

(i) Permitir participar de los servicios de la App y así gestionar, tramitar y administrar 

electrónicamente la relación del usuario con el PADEL INDOOR SANT CUGAT (dar respuesta 

a las consultas; tramitar el registro de alta en la App; permitir las gestiones como usuario 

registrado; etc.).  

(ii) Crear un perfil público como usuario registrado visible para el resto de usuarios de la 

plataforma, y que permita localizarle para organizar partidos de pádel, consultar su condición 

de participante en una partida abierta o su posición en el ranking, entre otros, en atención a 

las funcionalidades habilitadas en cada momento en la plataforma. 

(iii) Promocionar o publicitar las actividades, productos y servicios que ofrece PADEL DiR, y ello a 

través de cualquier medio de comunicación (p.ej. postal, telefónico, email, sms o cualquier 

otro que surja en el futuro). 

(iv) Hacer encuestas, estadísticas y análisis de mercado. 

(v) Elaborar perfiles de clientes o potenciales clientes con el fin de personalizar y mejorar 

nuestros productos y servicios. 

(vi) Mantener un histórico de relaciones comerciales y de comunicaciones con el cliente o potencial 

cliente.  

 

Sin perjuicio de las finalidades mencionadas, también se podrán destinar a otros fines adicionales 

que se indiquen en cláusulas específicas y complementarias habilitadas en determinados formularios 

de la App.  

 

Los datos personales que nos facilite a través de la App deberán ser verdaderos, exactos, completos 

y actualizados. En el caso que nos facilite datos personales de terceros, previamente deberá 

informarles del contenido de la presente cláusula y obtener su consentimiento. 

 

Asimismo, y por motivos organizativos y de funcionamiento, al pertenecer SANT CUGAT DIR, S.A. 

al Grupo DIR, se autoriza expresamente la introducción de sus datos personales en una herramienta 

común propiedad de Grupo DIR con la finalidad de posibilitar el desarrollo, cumplimiento y control 

de la relación contractual y/o comercial mantenida con la compañía, como parte del Grupo DIR. 

 

Con la aceptación de esta Política de Privacidad se autoriza expresamente a recibir comunicaciones 

comerciales y/o publicitarias de Grupo DiR (puede consultar en todo momento la relación de 

sociedades que forman el Grupo en el aviso legal dla App www.dir.cat), a través de cualquier medio 

http://www.dir.cat/


de comunicación electrónico, actual o futuro, dando cumplimiento así a las previsiones de la Ley de 

servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (LSSICE). 

 

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, sin perjuicio de que 

siempre podrá ejercitar los derechos ARCO que se indican más adelante.  

 

4. Área Personal del Usuario y configuración del perfil público de Usuario 

Como usuario registrado dispondrá de un área personal en el que le ofrecemos opciones respecto a 

las maneras en que recopilamos, usamos y/o divulgamos su información personal.  

Podrá acceder a los datos personales facilitados en su registro de alta como usuario y actualizarlos 

en todo momento, a través del Área Personal. No obstante, también podrá dirigirse a nuestro 

servicio de atención al cliente para actualizar dichos datos; consulte a estos efectos el siguiente 

apartado. 

Le recomendamos que cuando acceda por primera vez como usuario registrado, consulte en el 

apartado del menú bajo el título “Privacidad su cuenta o perfil personal,” y revise (y en su caso 

modifique) sus preferencias respecto a qué información desea que sea visible a terceros usuarios 

así como configurar a quién se harán visibles. En este sentido encontrará desde la opción más 

restrictiva en la que no serán visibles a ningún tercer usuario como hacerlo visible únicamente a 

determinadas personas que Ud. identifique como “amigos” o bien visibles a todos.  

Cuando elija una opción en la que su perfil sea visible a terceros, debe conocer que con ello autoriza 

a que sus datos personales sean visibles a aquellos terceros que también se han registrado como 

usuarios. Se pueden consultar los perfiles de usuarios registrados a través de los diferentes servicios 

que ofrece la plataforma, por ejemplo: a través del buscador de jugadores; consultando las personas 

que se han apuntado a una partida abierta; o consultando el ranking, de estar habilitado. 

Como usuario registrado podrá tener acceso a los datos de carácter personal de otros usuarios 

registrados, comprometiéndose a hacer un uso adecuado de los mismos, limitándose a utilizarlos 

para localizar otros usuarios con los que organizar partidas de pádel en los centros DiR.  

 

5. Ejercicio de derechos ARCO 

El titular de los datos personales podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a estos efectos a GESTORA CLUBS DIR, S.L. en 

la calle de la Industria, 90-92, entresuelo 6ª, 08025 de Barcelona o por correo electrónico a 

info@dir.cat, indicando el nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, copia del DNI y 

el concreto derecho que quiere ejercitar.  

 

6. Comunicación de datos 

El usuario consiente expresamente la cesión de sus datos personales facilitados en la App a favor 

de las empresas del Grupo DIR detalladas en el apartado «Sociedades del Grupo DIR» del aviso 

legal del sitio web corporativo www.dir.cat. Sus datos se comunicarán al Grupo DIR para que se 

traten para los mismos fines que los mencionados en el apartado 3 de esta Política de Privacidad. 

También autoriza a comunicar sus datos personales correspondientes a su perfil público en la APP 

al resto de usuarios registrados en la misma, para posibilitar que sea localizado para organizar 

partidas de pádel en las que participe como jugador. 

El consentimiento para la comunicación de datos de carácter personal es revocable en cualquier 

momento, aunque no tendrá efectos retroactivos.  

mailto:info@dir.cat
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Asimismo, le informamos de que terceras entidades, proveedoras de servicios relacionados con la 

App, 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 DIR en calidad de encargado del tratamiento.  

 
7. Medidas de seguridad 

PADEL INDOOR SANT CUGAT 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. PADEL INDOOR SANT CUGAT 

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. 

PADEL INDOOR SANT CUGAT dará cumplimiento al deber de secreto y manifiesta su compromiso de 

confidencialidad respecto al tratamiento de sus datos personales.  

 
8. Tratamiento de datos de menores de edad 

Los formularios de captación de datos contenidos en esta App no van dirigidos a personas menores 

de edad. Sin perjuicio de las limitaciones que presenta Internet para la verificación de una manera 

efectiva de la edad del usuario, PADEL INDOOR SANT CUGAT hace todos los esfuerzos técnicos y 

procedimentales para verificar la edad del usuario y deniega la participación a los menores de 18 

años.  

SI TIENES MENOS DE 18 AÑOS NO PUEDES REGISTRARTE EN ESTA APP.  

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 26/10/2017 

 


