Política de Privacidad
Este aviso legal regula el funcionamiento de la web https://www.clubdeocionudos.com/ (en
adelante, “la web”). Cumpliendo con lo previsto en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico el visitante queda
informado de que los datos del responsable de la web son:

CLUB PÁDEL NUDOS CIUDAD REAL S.L
CIF: B13547906
Email: info@clubdeocionudos.com
Dirección: Crtra. Nacional 430, Km-304 13197, Ciudad Real

POLÍTICA DE COOKIES
Se informa que se utilizan servicios de análisis de la web para ayudar al website a analizar
el uso que hacen los Usuarios del sitio web y mejorar su experiencia, pero en ningún caso
se asocian a datos identificativos de ningún tipo. Para más información sobre la política de
cookies relativa a este sitio web, esta se detalla en el siguiente
enlace: https://www.clubdeocionudos.com/politica-de-cookies/

LEGISLACIÓN APLICABLE
Con carácter general, las relaciones entre el propietario de esta web con los usuarios de
los servicios presentados, están sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

CONTENIDO Y USO
El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a esta web no supone, en modo
alguno, el inicio de una relación comercial. El propietario de la web se reserva el derecho
de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en sus sitios Web,
pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a
través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en
sus servidores.

PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase contenidos
en esta web son propiedad de sus dueños y están protegidos por ley.

ENLACES

La presencia de enlaces en la web tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso
supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección
de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o
LSSI), se informa al usuario que:
•
•
•

La información personal que se pueda solicitar al usuario en los diferentes formularios
de esta web, nunca será utilizada para fines distintos a los definidos en esta política.
La información personal solicitada, será siempre la mínima necesaria para poder
prestar el servicio y, salvo autorización expresa por parte del usuario u obligación legal,
no se cederá a terceros.
Los datos recopilados en este sitio web, serán incluidos en un tratamiento denominado
“Contactos web” y cuya finalidad será la de dar respuesta a las consultas planteadas,
gestionar los comentarios de los usuarios e inclusión, si así lo confirma el propio
usuario, en una lista de correo para recibir comunicaciones periódicas

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el usuario
debe recibir información puntual y concreta del responsable del tratamiento y los usos y
fines del mismo. Para ello, se recoge en este listado, las actividades de tratamiento que
lleva a cabo el propietario de esta web.
▪
▪
▪
▪

Contactos web: https://www.clubdeocionudos.com/registro-de-actividades-detratamiento/
Clientes y Usuarios: https://www.clubdeocionudos.com/registro-de-actividades-detratamiento/
Proveedores y terceros colaboradores: https://www.clubdeocionudos.com/registro-deactividades-de-tratamiento/
Recursos Humanos: https://www.clubdeocionudos.com/registro-de-actividades-detratamiento/

RECOGIDA DE DATOS
La recogida de datos dentro de esta página web se lleva a cabo a través del siguiente
formulario:
▪

▪

Formulario de contacto: Se recoge el nombre y correo electrónico a fin de poder dar
respuesta a la consulta que el usuario plantea. Otra finalidad asociada a este
formulario, es la de incluir, si el usuario lo decide, los datos en contacto en una lista de
correo para recibir de forma periódica comunicaciones.
Alta en la lista de correo: Se recoge el nombre y el correo electrónico con la finalidad de
incluir al usuario en una lista de correo para recibir comunicaciones de forma periódica.

COMUNICACIONES DE DE DATOS

Hosting
Este sitio web se encuentra alojado en:
OVH HISPANO SL · NIF: B-83834747
Domicilio social: C/ Alcalá 21, 5.ª planta, 28014 Madrid, España
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 19.514, folio 77, sección 8, hoja M342678
Contacto: 902 106 113 – soporte@ovh.es
Se puede ver su aviso legal aquí: https://www.ovh.es/soporte/aviso-legal/

Newsletter
Acumbamail S.L, Avda. del Rey Santo 3D 3ª planta Oficina 2, 13001 Ciudad Real, España.
CIF: B-13538590

Análisis web
Google Analytics, Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California),
CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

PROHIBICIÓN DE REGISTRO PARA
MENORES
Los menores de trece (13) años no deben facilitar sus datos personales sin el previo
consentimiento de sus padres o tutores.

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El propietario de este sitio web puede modificar esta Política de Privacidad en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se
aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.

CONSENTIMIENTO EXPRESO
Como usuario, declara haber sido convenientemente informado sobre las políticas de
protección de datos de este sitio web, aceptando y consintiendo el tratamiento de los
mismos por parte del propietario del mismo, para las finalidades en esta política
dispuestas.
Este documento fue actualizado por última vez el 9 de julio de 2018.

