POLÍTICA DE PRIVACIDAD
El propósito de esta política de privacidad es informarle a Ud. el usuario de esta
página, detalles sobre cómo nosotros “www.clubpadelpoint.es”, recopilamos,
almacenamos y utilizamos la información personal de nuestros visitantes. Cabe
destacar que su privacidad es muy importante para nosotros y todos nuestros
actos, se regirán conforme las buenas prácticas de la ley en vigor. Le invitamos a
conocer estos términos antes de que facilite sus datos personales en ella.
Menores de edad
Esta tienda online se destina únicamente a mayores de edad y no recomendamos su uso a
menores. En el caso de los menores, se requiere el consentimiento de los padres o tutores
para el tratamiento de sus datos personales.
En ningún caso se recabarán del menor de edad datos relativos a la situación económica o
a la intimidad de los otros miembros de la familia, sin el consentimiento de éstos.
Si es menor de trece años y ha accedido a este sitio web sin avisar a sus padres o tutores
no debe registrarse como usuario ni proveer ningún tipo de información personal

Algunos principios que debe conocer
En “www.clubpadelpoint.es” es una prioridad el respeto y la protección de los datos
personales de los usuarios. Como usuario usted debe saber que sus derechos están
garantizados en nuestra web.
Nos hemos esforzado en crear un espacio seguro y confiable y por eso queremos
compartir nuestros principios respecto a su privacidad:
Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para
prestarle los servicios que nos requiera.
Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto para
cumplir con la ley o en caso de que contemos con su autorización expresa a través de la
aceptación de estos términos y condiciones.
Nunca utilizamos sus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en esta
política de privacidad.
Esta Política de Privacidad podría variar en función de exigencias legislativas o de
autorregulación, por lo que le aconsejamos como usuario que la visite periódicamente.
Será aplicable en caso de que los usuarios decidan rellenar cualquiera de sus formularios
de contacto donde se recaben datos de carácter personal

Adaptación al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD) que
entra en vigor en España el 25 de Mayo de 2018 Actualizada a 25 de Mayo de
2018
Ponemos a disposición de todos nuestros usuarios, visitantes y clientes las herramientas
de "consentimiento" requeridas por el Reglamento Europeo 2016/679.

RESPONSABILIDADES
PADELPOINT SLU no se hace responsable de la información y contenidos
almacenados en foros, redes sociales o cualesquier otro medio que permita a
terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador.
Sin embargo, teniendo en cuenta los art. 11 y 16 de la LSSI-CE, PADELPOINT SLU se
compromete a la retirada o en su caso bloqueo de aquellos contenidos que
pudieran afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, derechos de
terceros o la moral y el orden público.
Tampoco la empresa se responsabilizará de los daños y perjuicios que se
produzcan por fallos o malas configuraciones del software instalado en el
ordenador del internauta. Se excluye toda responsabilidad por alguna incidencia técnica
o fallo que se produzca cuando el usuario se conecte a internet. Igualmente no se
garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al sitio web.
Así mismo, PADELPOINT SLU se reserva el derecho a actualizar, modificar o
eliminar la información contenida en su página web, así como la configuración o
presentación del mismo, en cualquier momento sin asumir alguna responsabilidad por ello.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
PADELPOINT SLU es titular de todos los derechos sobre el software de la
publicación digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual
referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre
productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa.
Ningún material publicado en esta web podrá ser reproducido, copiado o
publicado sin el consentimiento por escrito de PADELPOINT SLU
Toda la información que se reciba en la web, como comentarios, sugerencias o
ideas, se considerará cedida a PADELPOINT SLU de manera gratuita. No debe enviarse
información que NO pueda ser tratada de este modo.
Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de PADELPOINT
SLU son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales
por nuestra empresa. Solamente aparecen en la web de PADELPOINT SLU a efectos de
promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la
modificación o eliminación de la información que les pertenece.

