CONDICIONES GENERALES DE USO PARA JUGADORES MENORES DE 14 AÑOS
Las presentes Condiciones Generales de Uso deben ser aceptadas por el padre, madre o tutor
legal, con carácter previo a que el menor de 14 años adquiera la condición de Usuario de la
Plataforma. Es importante asimismo que dichas condiciones sean leídas por el menor para que
conozca los términos de uso y funcionalidades de la Plataforma.
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL SITIO WEB
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los
datos de información general del sitio web www.padelmanager.com:

 Empresa titular del sitio web www.padelmanager.com: Proyecto Pádel 3 S.L. (en
adelante, PADEL MANAGER)


C.I.F.: B93434454



Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga de Málaga, Tomo 5447, Folio 118,
Inscripción 1, Hoja MA-130614.



Domicilio social: Avenida Juan López Peñalver, n°21, CP 29590 (Málaga)



Teléfono: 952025046/ 654118959



e-mail: info@padelmanager.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Los datos de carácter personal recabados por PADEL MANAGER se tratan con la finalidad de
identificar a los menores como Usuarios de la Plataforma y para darles acceso a los servicios y
funcionalidades que ponemos a su disposición.
Los datos personales que se incluyan en la Plataforma, se incorporarán a un fichero de
carácter personal titularidad de PADEL MANAGER con la única finalidad de gestionar los
contenidos y el buen funcionamiento de la misma. Tratamos los datos que subes a la
Plataforma sólo para alojar la información en la red social y permitir que el Usuario interactúe
en los términos establecidos en las presentes Condiciones de Uso.
PADEL MANAGER ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la
seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición,
enviándonos un email a info@padelmanager.com
o mediante carta dirigida a la siguiente
dirección: Avenida Juan López Peñalver, n°21, CP 29590 (Málaga).

CONFIGURACIÓN DEL PERFIL Y PRIVACIDAD
La Configuración de la cuenta del Usuario no permite la indexación de su perfil en buscadores,
con el fin de garantizar la privacidad de su información.

FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA
Una vez el Usuario esté registrado en la Plataforma, podrá acceder a las siguientes
funcionalidades:
Competiciones
Se pone a disposición del Usuario la posibilidad de inscribirse en competiciones deportivas. En
caso de que el Usuario se inscriba en una competición en concreto, cederemos sus datos al
Club que gestione la competición en el que haya tramitado su inscripción. El Club que publique
la competición, será el responsable de su organización y gestión (fechas, requisitos de
participación, etc.), quedando PADEL MANAGER exonerada de cualquier responsabilidad al
respecto.
Reserva de Pista
PADEL MANAGER pone a disposición del Usuario un proceso de reserva de pistas. Las
condiciones generales para la reserva de cada pista (disponibilidad, precio, etc.) las establece
el Club en su propio nombre, por lo que PADEL MANAGER no asume ninguna responsabilidad
al respecto ni interviene ni avala ninguna de las acciones que realice el Club, simplemente,
facilita el proceso de reserva a través de la Plataforma.
El pago del importe de la reserva se realizará directamente por el Usuario a al Club siguiendo
el procedimiento que éste le indique, sin que PADEL MANAGER actúe como intermediario.
Las reclamaciones y responsabilidades por parte del Usuario derivadas de las Condiciones de
las reservas deberán dirimirse entre el Usuario y el Club, exonerando en todo cado a PADEL
MANAGER de cualquier responsabilidad.
Red social
La Plataforma permite a los Usuarios contactar con el resto de miembros de su red social y
visualizar la información que éstos suban a la Plataforma. Asimismo, los Usuarios podrán
invitar a otros Usuarios de la Plataforma a participar en eventos deportivos.

CONTENIDOS Y SUPERVISIÓN
El padre, madre, tutor legal deberá supervisar periódicamente los contenidos subidos por el
menor o en los que este aparezca, y en el caso de que no desee que determinados contenidos
relacionados con el menor aparezcan publicados, podrá enviarnos una petición de retirada de
dichos contenidos, dirigida a nuestra dirección de correo electrónico.
CONTENIDOS INCLUIDOS POR EL USUARIO
Los Usuarios que incluyan comentarios o que publiquen contenidos en la Plataforma se
responsabilizarán de los mismos, y tendrán en cuenta las limitaciones establecidas en las
presentes Condiciones. En particular, no se permitirán actuaciones que:
-

induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias,
violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres generalmente
aceptadas o al orden público;

-

incorporen mensajes delictivos, violentos, degradantes o, en general, contrarios a la ley,
a la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;

-

sean falsos, ambiguos, inexactos, exagerados o extemporáneos, de forma que puedan
inducir a error sobre su objeto o sobre las intenciones o propósitos del comunicante;

-

se encuentren protegidos por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial
pertenecientes a terceros, sin que el usuario haya obtenido previamente de sus titulares
la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa o pretende efectuar;

-

sean contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia
imagen de las personas.

RESPONSABILIDADES
PÁDEL MANÁGER se reserva el derecho a denegar la utilización del servicio y a impedir y
retirar las comunicaciones efectuadas a través del mismo, en cualquier momento y sin
necesidad de preaviso, a aquellos usuarios que incumplan estas condiciones de uso.
La condición de Usuario de la plataforma implica los siguientes compromisos:
1. No recopilar información o contenido de otros usuarios.
2. No subir virus ni código malintencionado de ningún tipo.
3. No acceder a una cuenta perteneciente a otro usuario.
4. No suplantas la identidad de otro usuario.
5. No molestar, intimidar ni acosar a ningún usuario.
6. No utilizar PADEL MANAGER para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o
discriminatorios.
7. No compartir la contraseña.
8. Mantener la información de contacto exacta y actualizada.
Si alguien interpone una demanda contra PÁDEL MÁNAGER relacionada con actos realizados
por el Usuario en contra de las presentes condiciones de uso y/o de la legalidad vigente, PADEL
MANAGER queda exonerado de la responsabilidad por todos los posibles daños, pérdidas y
gastos de cualquier tipo relacionados con dicha demanda. Aunque proporcionamos normas
para la conducta de los usuarios, no controlamos ni dirigimos sus acciones y no somos
responsables del contenido o la información que los usuarios transmitan o compartan en la
Plataforma.
Queda expresamente prohibida cualquier alteración, cambio o modificación de la
configuración de la página web o de su contenido, que se realice sin nuestro consentimiento.
No garantizamos el acceso al Portal o a sus servicios, ni el correcto funcionamiento del mismo,
si bien se adoptarán las medidas técnicas que resulten razonables para que el servicio esté
disponible ininterrumpidamente.
PADEL MANAGER, no se hará responsable de los daños sufridos en los sistemas informáticos
de los Usuarios que se produzcan debidos a errores, omisiones, falta de disponibilidad de la
web, transmisión de virus, troyanos o gusanos, etc..
PADEL MANAGER, no se hará responsable de las comunicaciones entre usuarios en el sitio
web. No obstante, si el comportamiento del Usuario en la plataforma no se ajusta a las

presentes Condiciones de Uso, nos reservamos el derecho a retirar los contenidos no
conformes con las mismas.
En relación con los casos de suplantación de identidad, en el momento en el que tengamos
indicios de que ha suplantado la personalidad de un tercero, procederemos a comprobar la
identidad del Usuario y si se ha suplantado una identidad ajena nos reservamos el derecho de
borrar el perfil del Usuario y, en su caso, poner este hecho en conocimiento de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONTENIDOS DE TERCEROS
El código fuente de la Plataforma, su diseño, estructura de navegación y distintos elementos
en él están protegidos por derechos de propiedad intelectual por lo que sólo a sus titulares
corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier
forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.
El Usuario reconoce y acepta que todos los contenidos que se muestran en la Plataforma y en
especial, diseños, textos, imágenes, logos, iconos, software, nombres comerciales, marcas, o
cualesquiera otros signos susceptibles de utilización industrial y/o comercial están sujetos a
derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos
sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad
exclusiva de PADEL MANAGER y/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de
utilizarlos en el tráfico económico.
Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición
o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos
manteniendo indemne a PADEL MANAGER de cualquier reclamación que se derive del
incumplimiento de tales obligaciones.
En ningún caso el acceso al Sitio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o
cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario.
Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa
autorización específicamente otorgada a tal efecto por PADEL MANAGER o el tercero titular de
los derechos afectados.
Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, códigos fuente y, en general,
cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto,
como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en
materia de propiedad intelectual.
PADEL MANAGER es titular de los elementos que integran el diseño gráfico del Sitio Web, lo
menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y
cualquier otro contenido del Sitio Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente
autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en el Sitio Web no
podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema
de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente
con la autorización previa, por escrito, de PADEL MANAGER.

BAJA COMO USUARIO
Si el Usuario quiere dejar de usar su cuenta, debe solicitarlo a PADEL MANAGER mediante
correo electrónico a la dirección soporte@padelmanager.com y una vez realizada la
eliminación de sus datos, procederemos a disociar los datos indentificativos en los resultados
de competiciones deportivas que hubieran publicado los Clubes.
ENLACES
En caso de hacer uso de enlaces a sitios web de terceros, informamos al Usuario que pasará a
estar regido por los términos y condiciones de dichos sitios web.

NOTIFICACIONES Y DENUNCIA
Podrás dirigir cualquier consulta o propuesta a nuestro servicio de atención a Usuarios, así
como denunciar cualquier contenido que consideres que contraviene tus derechos o los de
terceros mediante nuestro botón de denuncia.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
En caso de conflicto, las partes se someten expresamente a la legislación española y a los
juzgados y tribunales del domicilio del Usuario, cuando éste tenga la condición de consumidor.
En caso contrario, las partes, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se
someten a los juzgados y tribunales de Málaga.

MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES
PADEL MANAGER se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de
previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web, de la
configuración y presentación de éste y de las condiciones de acceso cuando lo crea oportuno.
No obstante, nuestra intención es avisar siempre a los Usuarios de cualquier cambio o
modificación mediante las herramientas de comunicación con los Usuarios con las que
contamos, ya sea el muro de los administradores, mensajería privada o indicación de la última
fecha de la modificación de la información.

Fecha de la última actualización de las presentes condiciones:
09/01/2017

