POLITICA DE PRIVACIDAD. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: NOMIS GREAT S.L.U NIF: B66459611, en adelante PADEL INDOOR
HOSPITALET.
Domicilio social: Calle Cobalt nº 85, 08907 L’Hospitalet de Llobregat.
Teléfono: 635 721 728
Correo electrónico: info@padelindoorhospitalet.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
PADEL INDOOR HOSPITALET, tratará los datos del usuario, de manera manual y/o
automatizada, para las siguientes finalidades específicas:
•

•
•
•

Remitir periódicamente comunicaciones electrónicas sobre servicios, eventos y
noticias relacionadas con nuestra actividad, salvo que se indique lo contrario o
el usuario se oponga o revoque su consentimiento.
Remitir periódicamente información comercial y/o promocional relacionada con
el sector de servicios contratados y de interés para los usuarios.
Realizar informes estadísticos anónimos respecto a los hábitos de acceso y la
actividad desarrollada por los usuarios en la página web.
Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas, así como
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Mediante la marcación de la casilla de aceptación, usted consentirá de forma expresa,
libre, específica e inequívoca el tratamiento de sus datos personales. Asimismo, usted
podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, supresión y portabilidad,
dirigiendo una comunicación al domicilio de PADEL INDOOR HOSPITALET o bien
remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección:
info@padelindoorhospitalet.com

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
PADEL INDOOR HOSPITALET conservará los datos personales de los usuarios
únicamente durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las
que hayan sido recogidos, y siempre y cuando no se revoquen los consentimientos
otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, mantendrá la información
bloqueada por los plazos legalmente establecidos.
¿Qué categorías de datos se tratan?
Para el cumplimiento de las finalidades anteriormente indicadas, PADEL INDOOR
HOSPITALET trata las siguientes categorías de datos:
•
•
•

Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección postal, dirección de correo
electrónico, código postal, teléfono.
Metadatos de comunicaciones electrónicas.
Datos de información comercial.

•

Datos económicos, o financieros, bancarios.

Los datos personales solicitados son obligatorios, de tal forma que la negativa a
suministrarlos supondrá la imposibilidad de llevar a cabo la prestación de los servicios
contratados.
El usuario garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el
supuesto que el usuario facilite datos de terceros, manifiesta contar con su
consentimiento expreso y se compromete a trasladarle la información que corresponda
en este sentido. Todo ello, sin perjuicio de que PADEL INDOOR HOSPITALET pueda
llevar a cabo cuantas comprobaciones estime necesarias para confirmar esta
circunstancia, adoptando las medidas precisas para dar cumplimiento a la normativa
vigente de protección de datos de carácter personal.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
PADEL INDOOR HOSPITALET está legitimado para el tratamiento de sus datos
personales a tenor del consentimiento expresado por el interesado, solicitado para el
caso concreto.
En relación con la gestión de la contratación de servicios, facturación y demás
actuaciones administrativas, la legitimación trae causa de la propia ejecución del
contrato suscrito por ambas partes.
El tratamiento de los datos con el fin de remitir comunicaciones electrónicas sobre
servicios, alertas informativas, eventos y noticias relacionadas con nuestra actividad,
se basa en el interés legítimo de PADEL INDOOR HOSPITALET para llevar a cabo
dichos tratamientos de conformidad con la normativa aplicable.
¿Qué medidas de seguridad implantamos para cuidar sus datos?
Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos
que hemos adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración,
pérdida, uso indebido, divulgación, y tratamientos o accesos no autorizados, teniendo
en consideración los riesgos inherentes al tratamiento y el tipo de datos, tal como
exige la normativa de protección de datos de carácter personal.
¿A quién se comunicarán sus datos?
PADEL INDOOR HOSPITALET informa al usuario que sus datos podrán ser
comunicados al resto de entidades de nuestro grupo, en su caso, con la finalidad de
poder atender sus solicitudes, gestionar los servicios que contrata e informarle sobre
servicios, noticias y otros eventos relacionados con nuestra actividad.
Asimismo, se le informa que, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente
aplicable, sus datos pueden comunicarse a administraciones públicas con
competencia en el sector de actividad de la empresa; fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado, bancos o entidades financieras (cuando así sea preciso para el cobro o
pago de los servicios ofrecidos).
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita los datos?

Cualquier usuario que nos facilite sus datos, como parte interesada podrá ejercitar,
cuando lo considere oportuno y de forma gratuita, los derechos que aquí se indicarán
remitiendo una comunicación, en los términos legalmente previstos, al domicilio de
PADEL INDOOR HOSPITALET o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos
a la siguiente dirección: info@padelindoorhospitalet.com
En dichos canales de comunicación, el usuario podrá ejercer sus derechos de acceso,
limitación al tratamiento de los datos, rectificación, portabilidad de los datos, oposición
y supresión.
En PADEL INDOOR HOSPITALET estamos firmemente comprometidos con el
cumplimiento de la normativa aplicable, y la privacidad y respeto de los derechos de
los usuarios, por lo que estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que
pudieran tener al respecto.

