POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Territorio Portal Central S.L. (en adelante, TPC-SOFT) ha adoptado las medidas técnicas y
organizativas necesarias para la adecuación de su actividad a la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como a lo
previsto en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos (RLOPD).

Los datos de carácter personal recabados tanto a través del sitio web como de la
aplicación móvil serán tratados en todo momento de acuerdo con la normativa en materia
de protección de datos, garantizando la confidencialidad e integridad de la información,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que estén expuestos. Tanto Sitio Web como la App móvil proporcionará a los
Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo al envío de sus
datos personales, puedan acceder a esta Política de Privacidad y a cualquier otra
información relevante en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES EN EL PRESENTE SITIO WEB
A continuación, se describen los distintos apartados en los que se recaban y tratan datos
de carácter personal;


Alta como Usuario: En el momento en el que el usuario se registra, sus datos serán
tratados sólo para mantener la información como cliente del centro y permitir que
interactúe en los términos establecidos en las Condiciones Generales de Uso de cada
centro.



Apartado Newsletter: Cuando el Usuario facilite su dirección de correo electrónico en el
apartado de Newsletter, sus datos serán utilizados exclusivamente para que el centro
pueda remitirle comunicaciones informativas sobre eventos y noticias de interés. No
obstante, en cada comunicación informativa el centro indicará el procedimiento para que el
Usuario pueda solicitar en cualquier momento la baja en la recepción de nuevas
comunicaciones informativas.

VERACIDAD Y EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN
APORTADA
Toda la información que facilite el Usuario deberá ser veraz y exacta. A estos efectos,
tanto el Usuario general como el Usuario registrado del Sitio Web garantizan la
autenticidad de todos aquellos datos que comuniquen como consecuencia de la
cumplimentación de los formularios necesarios para la suscripción de los Servicios. De
igual forma, será responsabilidad del Usuario mantener toda la información facilitada al

centro permanentemente actualizada, de forma que responda, en cada momento, a la
situación real del Usuario. En todo caso, el Usuario será el único responsable de las
manifestaciones falsas o inexactas que realice, y de los perjuicios que cause al centro, a
TPC-SOFT, o a terceros, por la información que facilite.

EJERCICIO DE DERECHOS
Según lo previsto en los artículos 15 y siguientes de la LOPD, el interesado podrá ejercer
sus derechos de acceso, cancelación, oposición y/o rectificación, enviando un e-mail al
mail que disponga el centro a tales efectos o cualquier otro medio que el centro en cada
caso pueda establecer.

CESIÓN DE DATOS PERSONALES
TPC-SOFT se compromete a no comunicar los datos de carácter personal del Usuario a
terceros sin previo consentimiento, salvo que la cesión de sus datos fuese necesaria para
el mantenimiento de la relación con el Usuario. En este caso, cuando la cesión sea
necesaria para la correcta prestación del servicio contratado, en los formularios de
recogida de datos informaremos al Usuario de la finalidad del tratamiento y de la identidad
o sectores de actividad de los posibles cesionarios de datos personales.

PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES POR PARTE
DE LOS CLUBES
El centro será el único responsable de la información personal que publique en tanto en la
web como en la aplicación en relación con los resultados de las partidas, competiciones y
eventos que organice. Para ello, el centro deberá solicitar con carácter previo a la
publicación, el consentimiento del interesado para la publicación de sus datos en el
presente sitio web. TPC-SOFT se exonera de cualquier responsabilidad derivada del
incumplimiento por parte del centro de la normativa de protección de datos, por lo que el
Usuario deberá dirigirse contra el centro para resolver cualquier controversia derivada del
uso indebido y/o ilícito de los datos personales por parte de dicho Club.

MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
TPC-SOFT se reserva el derecho de modificar su política de protección de datos de
acuerdo con su criterio, o a causa de un cambio legislativo, jurisprudencial o en la práctica
empresarial. Si TPC-SOFT introduce alguna modificación, el nuevo texto será publicado en
esta misma página, donde el usuario podrá tener conocimiento de la política de protección
de datos. En cualquier caso, la relación con los usuarios se regirá por las normas previstas
en el momento preciso en el que se accede al sitio web.

