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“CONDICIONES GENERALES DE USO DEL APLICATIVO ”PADELTRACK”
1.AVISO LEGAL
El servicio ofrecido a través esta plataforma pertenece a PADEL SERVICIOS AVANZADOS, S.L. (en
adelante PADELTRACK), sociedad española con domicilio social en Pº de las Acacias, 6 – Ático C
28005, (Madrid) España, y CIF B-86700267. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 18 de abril
de 2013, al Folio 150 Tomo 30.713 General, Inscripción 1 de la Hoja M-552705 Puede contactar con
PADELTRACK en info@padeltrack.com.
2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PADELTRACK ha desarrollado un Servicio de Red Social (SRS, en adelante) que proporciona al
USUARIO (considerándose como tal cualquier individuo que haga uso del SRS) una experiencia
global en el ámbito del Pádel, incluyéndose en la misma funciones de organización de partidos,
torneos y eventos, ligas para jugadores, creación de plataformas de interactuación personalizadas,
acceso a diversas clasificaciones y grupos de jugadores, chat entre los mismos. El suministro de
estos datos es obligatorio, impidiéndose en otro caso el cumplimiento de la prestación de servicios.
La base legal de este tratamiento es la ejecución del contrato de prestación de servicios según los
términos y condiciones establecidos en esta política. No se tratarán datos sensibles o
especialmente protegidos.
En caso de que nos dé su consentimiento, marcando las casillas dispuestas al efecto, su correo
electrónico podrá ser utilizado para el envío de comunicaciones comerciales y de publicidad de
PADELTRACK y/o de terceros relacionados con dicho deporte. La base legal de este tratamiento es
su consentimiento, pudiendo usted revocarlo en cualquier momento. La retirada de dicho
consentimiento no afectará en ningún caso a la ejecución del contrato, pero los tratamientos de
datos con ese fin, efectuados con anterioridad, no perderán su licitud por el hecho de que el
consentimiento se haya revocado. La autorización para tratar sus datos con este fin es voluntaria y
su negativa sólo tendría como consecuencia el hecho de que no recibiría ofertas de nuestros
servicios o de terceros.
En base a dichas finalidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) y la Ley Española de Protección de Datos de Carácter Personal, el USUARIO queda
informado y presta su consentimiento para que PADELTRACK proceda al tratamiento de sus datos a
fin de darle de alta en los servicios ofrecidos por esta empresa e indicados en el párrafo anterior,
con el objetivo de que el USUARIO pueda disfrutar de la experiencia plena del uso de la SRS.
El USUARIO acepta que los datos necesarios para ello puedan ser comunicados eventualmente a
entidades financieras a los exclusivos efectos de la gestión de cobros y pagos, si ese fuera el medio
de pago solicitado. Asimismo, en los casos en que la Ley obligue a ello, los datos podrán ser
comunicados a las Administraciones Públicas correspondientes. En los casos autorizados por el
usuario y en aquellos casos necesarios, para la prestación de los servicios solicitados y cumplir así el
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contrato de prestación de servicios con el USUARIO, los datos serán facilitados a los clubes
organizadores, de partidos, ligas, eventos de pádel, etc.
Los datos serán tratados durante el tiempo en que se mantenga la relación de prestación de
servicios y posteriormente, podrán ser conservados durante el tiempo exigido por la legislación
aplicable y hasta que prescriba las eventuales responsabilidades derivadas de dicha relación, a los
solos efectos de atenderlas. No obstante, los datos utilizados para el envío de comunicaciones
comerciales podrán ser conservados indefinidamente, hasta que el usuario nos manifieste su
voluntad de suprimirlos.
Si el usuario facilita datos de terceros, distintos de los indicados en el punto 3.2, asume la
responsabilidad de informarles previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del RGPD en las
condiciones establecidas en dicho precepto.
En las condiciones previstas en RGPD, el USUARIO podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad y la limitación del tratamiento, así como a oponerse al mismo,
con acreditación de su identidad y comunicándolo a PADELTRACK por escrito a la siguiente
dirección: Pº de las Acacias, 6, Ático C, 28005, (Madrid) España, o bien, mediante la siguiente
dirección de correo electrónico lopd@padeltrack.com . El USUARIO deberá comunicar a
PADELTRACK cualquier modificación en sus datos, y será responsable de mantenerlos actualizados.
PADELTRACK se compromete a tratar los datos de carácter personal de los USUARIOS de acuerdo
con la finalidad de los servicios prestados y cumpliendo en todo momento con el RGPD, la Ley de
Protección de Datos y su normativa de desarrollo.
Una vez cancelada la cuenta del USUARIO, por cualquier causa, PADELTRACK borrará de su sistema
los ficheros, documentos o soportes en los que consten datos de carácter personal objeto de
tratamiento, a excepción de aquéllos que por una obligación legal deban mantenerse, los cuales se
conservarán bloqueados. En ningún caso, podrá PADELTRACK responsabilizarse del conocimiento o
uso de datos del USUARIO que lícitamente se hayan transferido durante la vigencia de las
Condiciones Generales a terceros. En este sentido, no podrá eliminarse la información que ya se
haya compartido con otros USUARIOS y que éstos hayan conocido, copiado o almacenado. El
USUARIO mantendrá indemne a PADELTRACK de cualesquiera sanciones administrativas y
reclamaciones y acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo, de terceros derivadas del
incumplimiento por parte del USUARIO, o de sus empleados, de cualquiera de las obligaciones
contractuales o legales de protección de datos.
3. USUARIO DE PADELTRACK
Para ser USUARIO de PADELTRACK, y utilizar sus aplicaciones, plataformas, servicios y disponer de
cualquier tipo de información contenida en los mismos resulta imperativo aceptar íntegramente el
contenido de estas Condiciones Generales, lo que implica necesariamente que el USUARIO se
obliga jurídicamente a respetarlas. Las Condiciones Generales son aceptadas plenamente por el
USUARIO por el mero hecho de generar una cuenta. PADELTRACK recomienda leer detenidamente
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estas Condiciones Generales, antes de adquirir la calidad de USUARIO. Si el USUARIO no acepta
estas Condiciones Generales, debe abstenerse de registrarse en los servicios de PADELTRACK y no
debe usarlos bajo ningún concepto. Por las características particulares de los servicios prestados
por PADELTRACK, el responsable del cumplimiento de estas Condiciones Generales será siempre la
persona física que se registre, independientemente del hecho de que forme (o pueda formar, en el
futuro) parte de una organización o persona jurídica, sea esta o no USUARIO de PADELTRACK.
4. REQUISITOS PARA SER USUARIO
1. Aceptar y cumplir estas Condiciones Generales.
2. En el supuesto de que el usuario que se registre sea un menor de 14 años, el
consentimiento para el tratamiento de sus datos deberá se otorgado, en todo caso, por el
titular de la patria potestad o tutela sobre el niño. PADELTRACK se reserva poder hacer
todas las comprobaciones que considere oportunas, o de encargárselas a un tercero, de
manera posterior a dicha inscripción, para verificar que el consentimiento fue dado o
autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño.
3. Facilitar siempre una información verdadera, exacta y actualizada.
4. Mantener responsablemente y diligentemente las contraseñas de acceso.
5. OBLIGACIONES DEL USUARIO
1. Cumplimiento total, pleno y constante de la legalidad vigente.
2. Observar, en todo momento, una conducta responsable, leal y ética.
3. Revisar y cumplir los requisitos establecidos por PADELTRACK para la prestación del
servicio.
4. Abstenerse de publicar contenidos inapropiados o inexactos.
5. No crear identidades falsas, y guardar diligentemente las claves de acceso que le hayan
sido facilitadas.
6. Abstenerse de incluir publicidad no solicitada o no autorizada.
7. Abstenerse de publicar información propia o de terceros relativa a datos de salud,
minusvalía, origen racial, étnico, tendencias políticas o sindicales, creencias, religión, vida
sexual o derivados de actos de violencia de género.
8. Evitar virus informáticos y el uso de cualquier otro tipo de programa dañino que disminuya
el buen funcionamiento de PADELTRACK y el de los demás USUARIOS.
9. Abstenerse de comercializar, de cualquier forma, con la información y contenidos
recogidos en PADELTRACK.
10. Abstenerse de usar aplicaciones informáticas de cualquier tipo para acceder a la
información disponible en PADELTRACK.
11. Abstenerse de eliminar, ignorar, o poner en riesgo los componentes de seguridad incluidos
en el sitio web de PADELTRACK.
12. Abstenerse de alterar de cualquier forma el funcionamiento adecuado del servicio.
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13. Observar, en todo momento, una conducta compatible con la finalidad del servicio
prestado por PADELTRACK y con los restantes USUARIOS.
6. OBLIGACIONES DE PADELTRACK
1. Prestar el servicio ofrecido de manera diligente, concediéndole al USUARIO un derecho no
exclusivo, autorizado por PADELTRACK, que no puede ser cedido de ninguna manera a
terceros, para acceder, a través de un navegador, móvil o aplicación, a los servicios
ofrecidos por esta empresa.
2. PADELTRACK tratará, en la medida de lo posible, de desarrollar un procedimiento activo de
mejora y actualización de sus servicios, adecuándolos en lo posible al estado de la
tecnología en cada momento. No obstante, USUARIO declara expresamente ser consciente
de que ésta sufre una actualización constante, por lo que el grado de desarrollo se
producirá únicamente cuando PADELTRACK lo estime oportuno y dentro de las
posibilidades técnicas, económicas y financieras pertinentes, sin que USUARIO pueda
efectuar reclamación alguna a PADELTRACK por circunstancias que puedan derivarse de
potenciales versiones desactualizadas de la SRS.
3. Notificar al USUARIO los cambios o modificaciones que se produzcan y el momento de su
actualización, siempre que lo considere relevante para la buena gestión y el buen
funcionamiento de sus servicios.
4. Observar la diligencia debida en la conservación de la información y datos suministrados.
7. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PADELTRACK
1. Supresión de sus datos. El USUARIO podrá solicitar la supresión de sus datos en cualquier
momento. Cuando un USUARIO solicite la misma, de todo o parte de su información, ésta
se ejecutará por parte de PADELTRACK sobre la que le es propia, pero no podrá
garantizarse plenamente la eliminación de la que ya se haya compartido con otros
USUARIOS y que éstos hayan conocido, copiado o almacenado. Al respecto, USUARIO
queda informado expresamente y acepta que, aunque PADELTRACK proceda a la
eliminación de la información requerida de sus sistemas, de acuerdo a lo establecido en las
presentes Condiciones Generales y de acuerdo a la normativa vigente al respecto, aquella
que haya compartido con otros USUARIOS quedará almacenada en sus terminales hasta
que los mismos procedan a conectarse nuevamente a la SRS y se actualice su “memoria
caché”. Asimismo, en caso de que el USUARIO no utilice el servicio durante un periodo de
seis meses naturales (6) su perfil se desactivará y dejará de ser visible para el resto de
USUARIOS. Transcurridos otros seis meses naturales adicionales (6) tras la desactivación
expresada, el perfil será suprimido, de acuerdo a los parámetros expresados en el apartado
1 de las presentes Condiciones Generales.
2. Otorgamiento de licencia a favor de PADELTRACK. Por el hecho de adquirir la condición de
USUARIO, éste otorga a PADELTRACK una licencia de uso de sus derechos de propiedad
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3.

4.

5.

6.

intelectual asociados a los contenidos facilitados por el USUARIO, en el marco de la
prestación de los servicios propios de la actividad de PADELTRACK (por ejemplo, sin ánimo
exhaustivo, contenido fotográfico). Esta licencia otorga a PADELTRACK un derecho tan
amplio como lo permita la normativa vigente al respecto, gratuito y con posibilidad de ser
cedido o sublicenciado para reproducir, representar, adaptar, traducir, digitalizar, copiar,
almacenar, distribuir, publicar, analizar y comercializar mediante cualquier modalidad, la
información facilitada a PADELTRACK, sin necesidad de ningún consentimiento adicional,
notificación o compensación. El USUARIO autoriza expresamente a PADELTRACK a tratar la
información con el fin de respetar la identidad gráfica de los servicios de PADELTRACK o de
hacerlos compatibles con sus prestaciones técnicas o con los formatos de los soportes.
Perfil del USUARIO. Propiedad. Con los datos del USUARIO, que éste pone a disposición de
PADELTRACK para la prestación de los servicios, se genera un perfil que cuya propiedad es
de PADELTRACK. El usuario debe ser consciente de que al generar un “Nick” dicho dato se
genera de cara a su conocimiento por el resto de usuarios, por tanto dicho dato es creado
con el fin de ser puesto en conocimiento de todos los usuarios de la red de PADELTRACK y
ser así identificable par ellos, es decir, al crearlo el usuario autoriza que este Nick siempre
es un dato público, de cara al resto de usuario.
Veracidad y legitimidad para transmitir la información por el USUARIO. El USUARIO es el
único responsable de la información que facilita a PADELTRACK, y es el único responsable,
frente a PADELTRACK y frente a terceros, de que está legalmente capacitado para
transmitir esta información; que la información es exacta y veraz; que no está sometida a
ningún tipo de restricción legal o contractual y que no vulnera derechos de terceras partes.
Al respecto, en caso de que un USUARIO decida facilitar datos personales de un tercero, se
compromete, bajo su exclusiva responsabilidad, a haber obtenido previamente el
consentimiento informado de dicho tercero, con notificación de lo establecido en las
presentes Condiciones Generales, en especial lo relativo a la Política de Protección de
Datos Personales.
Política de avisos. El USUARIO acepta, de manera expresa, a ser notificado sobre mensajes
relativos a modificaciones en los servicios prestados, tanto en el sitio web como en
aplicaciones móviles o por correo electrónico. En todo momento, PADELTRACK podrá
publicar un aviso en su página web para notificar modificaciones, sin que PADELTRACK
acepte ninguna responsabilidad por la no recepción por el USUARIO de cualquier
notificación.
Compartir información. Desde el momento en que el USUARIO facilita información a
PADELTRACK, creando el perfil de USUARIO, aquél podrá compartir con terceros USUARIOS
sus datos de carácter personal. A partir de ese momento el tercero podrá ver su tarjeta,
copiarla, usarla o compartirla. Por tanto, el USUARIO asume la publicidad de esa
información y el hecho de que deja de ser totalmente confidencial y privada.
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7. El usuario queda informado de que toda la información sobre la fecha, hora, miembros de
los partidos y las comunicaciones con los organizadores de estos podrán ser vistas por los
distintos Clubes.
8. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO
El USUARIO acepta que PADELTRACK pueda usar, almacenar y compartir la información que le ha
facilitado, de acuerdo con los términos de las presentes Condiciones Generales. En todo caso,
PADELTRACK, actuando de buena fe, y siempre que medie una exigencia legal, tiene el derecho a
acceder, conservar y revelar los datos del USUARIO, para: atender un mandamiento judicial, en
virtud de las presentes Condiciones Generales; para el buen funcionamiento de los servicios de
atención al cliente y en defensa de los derechos de PADELTRACK.
9. CAPTACIÓN, REGISTRO Y EMPLEO DE LA INFORMACIÓN DEL USUARIO. GENERACIÓN DEL
PERFIL DEL USUARIO
1. El USUARIO, una vez aceptadas las Condiciones Generales, facilita a PADELTRACK la
siguiente información: o Foto. o Edad. o Sexo. o Ciudad habitual de residencia. o Teléfono
de Contacto. o E-Mail. o Perfil profesional. o Nick. o Datos de ubicación/geolocalización. o
Condición de diestro o zurdo. o Cualquier otra información legítima que el USUARIO desee
introducir.
2. El Nick, es el único dato que será siempre es un dato público, de cara al resto de usuario.
3. Con los datos anteriores PADELTRACK, configura el perfil del USUARIO.
4. El USUARIO en cualquier momento puede actualizar, eliminar o suministrar información
adicional.
5. PADELTRACK dispone de un Servicio de Atención al Público (SAP, en adelante). El SAP se
prestará, principalmente, por correo electrónico, a través la siguiente dirección de e-mail
info@padeltrack.com. Uno de los objetivos prioritarios, entre otros, del mismo será el de
gestionar las eventuales circunstancias que puedan generarse relativas a la protección de
datos y la intimidad, así como las potenciales reclamaciones que puedan llevarse a cabo
tanto por parte de los USUARIOS como de terceros que no ostenten dicha condición.
10. PROPIEDAD INTELECTUAL DE PADELTRACK
Todos los servicios prestados por PADELTRACK incluyéndose marcas comerciales, logotipos,
procedimientos, registros, gráficos, patentes, estado de la técnica, manuales y todos sus contenidos
son propiedad de PADELTRACK y, en ningún caso, la condición de USUARIO supone tipo alguno de
derecho sobre la propiedad intelectual de PADELTRACK.
11. INVITACIONES EFECTUADAS POR USUARIOS A TERCEROS
PADELTRACK autoriza a los USUARIOS que lo así lo deseen a remitir “comunicaciones de
invitación“ a terceros de su entorno con la finalidad de que éstos adquieran, a su vez, la condición
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de USUARIOS o de que reciban traslado de información relativa a los servicios y bienes ofertados
por PADELTRACK. No obstante, PADELTRACK declara al respecto que:
1.
2.
3.
4.

No se produce incentivo por su parte sobre estas actuaciones.
No realiza una selección de los destinatarios de dichas comunicaciones.
El USUARIO remitente deberá indicar claramente su identidad en el envío.
Será el propio USUARIO quien decida el contenido de la comunicación, siempre y cuando se
ciña a la finalidad indicada anteriormente.

12. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA PADELTRACK
PADELTRACK ha desarrollado el servicio que se presta al USUARIO, y que se recoge en estas
Condiciones Generales, para los fines específicos del mismo, pero en ningún caso controla o
examina los contenidos facilitados por los USUARIOS, ni comprueba su veracidad, por lo que no le
alcanza ningún tipo de responsabilidad sobre la veracidad, exactitud y buen uso de los mismos. Si el
USUARIO no está satisfecho con el servicio prestado o se siente perjudicado de alguna manera,
debe rescindir el servicio, comunicándoselo a PADELTRACK de manera inmediata. PADELTRACK no
es responsable, ni efectúa ninguna declaración ni realiza ninguna garantía, tanto por los datos
suministrados por los USUARIOS como por el envío o entrega de mensajes realizados por estos, ni
por el mal uso de los servicios que se prestan ni tampoco por la infracción de derechos de terceros
que pudieran derivarse del mal empleo de los datos por los USUARIOS. En el ámbito de los servicios
ofertados por PADELTRACK se pueden incluir enlaces con otras páginas web, así como a redes
sociales o distintos espacios de interés, sin que en ningún caso PADELTRACK sea responsable ni del
funcionamiento ni del contenido de estos sitios web externos. Con respecto a las redes sociales,
cada una de ellas dispondrá de sus propias condiciones de uso y normativa interna, siendo el
USUARIO el responsable de conocerlas y aceptarlas, desde el momento en que se registra en
alguna de ellas, declinándose por parte de PADELTRACK y de igual modo, toda responsabilidad al
respecto.
13. CANCELACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES
Tanto PADELTRACK como el USUARIO pueden cancelar su relación, extinguiéndose cualquier tipo
de vinculación y el contenido de las presentes Condiciones Generales, en cualquier momento. Esta
cancelación no afecta a los potenciales compromisos legales que el USUARIO haya adquirido por el
hecho de darse de alta en los servicios de PADELTRACK, durante los plazos de prescripción
señalados por la Ley. La cancelación no necesitará de justificación alguna. PADELTRACK cancelará
automáticamente toda cuenta de USUARIO que incumpla las obligaciones y los requisitos exigidos
para ser titular de la misma. PADELTRACK se reserva el ejercicio de las acciones legales que
pudieran corresponderle. La notificación de la cancelación se hará, en el caso de que sea
PADELTRACK quien cancele, siguiendo la política de avisos contenida en estas Condiciones
Generales. En caso de que sea el USUARIO quien cancele los servicios, deberá hacerlo también
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siguiendo la política de avisos establecida, o por correo certificado a la dirección de PADELTRACK,
tal y como se recoge en estas Condiciones Generales. La cancelación tendrá efectos desde el mismo
momento en que esté notificada por cualquiera de los mecanismos indicados, y una vez producida
el USUARIO no podrá acceder a los servicios prestados por PADELTRACK. PADELTRACK informa
expresamente a aquellos USUARIOS cuyos perfiles hayan sido cancelados que conservará durante
un periodo de un año natural (1) su información de identificación (y nunca las razones por las que
se suprimió el perfil) a fin de garantizar que USUARIO no pueda registrarse de nuevo.
14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICIÓN COMPETENTE
Las Condiciones Generales aquí indicadas y todo el conjunto de relaciones enmarcadas para la
prestación de servicios entre PADELTRACK y el USUARIO están sometidas al Derecho español y al
ámbito de la jurisdicción de la justicia ordinaria española.
15. IDIOMA
Las Condiciones Generales están redactadas en español. En caso de desarrollarse eventualmente
las mismas en otros idiomas adicionales, ante cualquier discrepancia que pudiese surgir entre las
distintas traducciones, prevalecerá siempre la versión española.
16. NOTIFICACIONES A LOS USUARIOS
El cauce habitual para efectuarlas será el campo habilitado a tal efecto en el sitio web de
PADELTRACK o a través del e-mail y de notificaciones PUSH o SMS a los teléfonos móviles
facilitados respectivamente por parte del USUARIO. Además PADELTRACK está legitimado para
notificar igualmente a través de publicaciones en su sitio web www.padeltrack.com
17. CARÁCTER COMPLETO DE LA RELACIÓN JURÍDICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Los servicios prestados por PADELTRACK al USUARIO en función del registro de éste y su
aceptación de las Condiciones Generales, forman una unidad junto con todos los demás
documentos que aparezcan vinculados en el sitio web de PADELTRACK y que afecten a dicha
relación; así como todas las actualizaciones, modificaciones y notificaciones, que por cualquier
medio de los admitidos se dirijan.
18. MODIFICACIONES
PADELTRACK se reserva el derecho a actualizar, modificar, eliminar o reemplazar los términos de
estas Condiciones Generales. Cualquiera de las anteriores entrarán en vigor desde el momento de
su publicación en el sitio web de PADELTRACK, aunque también pueden ser notificadas en
cualquiera de las formas admitidas en estas Condiciones Generales. Si el USUARIO no notifica
expresamente en un plazo no superior a siete días naturales (14) su no conformidad, se entiende
que las acepta íntegramente y sin reserva alguna. En caso contrario, podrá rescindir este servicio en
los términos incluidos en el apartado relativo a la Cancelación de las Condiciones Generales.
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