Aviso Legal FANASFY
En vigor desde 04 de noviembre de 2017

En el documento se regulará y se informará a los usuarios de la plataforma www.FANASFY.com
(en adelante “LA PLATAFORMA”) sobre el uso de la misma de la que es responsable la sociedad
mercantil SPORT SOCIAL MARKET S.L. (en adelante “LA EMPRESA”) con domicilio en Barcelona,
c. d’Aribau 195, 1º izq., 08021 Barcelona y provista de número de identificación fiscal
B-66853755.
La navegación y la utilización de los servicios de LA PLATAFORMA suponen la aceptación como
Usuario y sin reservas de ningún tipo, de todas los Términos y Condiciones.
LA EMPRESA se reserva el derecho a modificar los Términos y Condiciones para adecuarlos a las
novedades legales o jurisprudenciales y a las necesidades de la plataforma. En dichos supuestos,
los cambios introducidos serán anunciados en esta página con razonable antelación a su puesta
en práctica, a fin de que sean conocidos con carácter previo por los usuario.
LA EMPRESA tiene especial interés en preservar, proteger y garantizar los datos de carácter
personal que pudieran ser proporcionados por los usuarios de www.FANASFY.com por ello, a
través del Aviso Legal desarrollado a continuación, informamos del tratamiento que haremos de
los mismos.

UTILIZACIÓN DE LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES Y
OBLIGACIONES DEL USUARIO
La participación en las actividades de LA PLATAFORMA requerirá la previa identificación del
usuario a través de la creación y registro de una cuenta de usuario, en la que deberá introducir el
nombre de usuario y contraseña personal, que hubiera obtenido tras cumplimentar el formulario
exigido para el registro en el que se incluyen datos de carácter personal (entiéndase como datos
de carácter personal: nombre, apellidos, foto de perfil, nombre de usuario, dirección postal, fecha
de nacimiento, teléfono y dirección de correo electrónico, pero también puede incluir otro tipo de
información como su dirección IP, hábitos de compra, información sobre su estilo de vida como
sus aficiones e intereses) actualizados y verídicos para la correcta prestación de los servicios. Así,
el usuario será el único responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña, así como
de todas las actividades que ocurran en la sesión iniciada con su nombre de usuario y contraseña.
El usuario se compromete a notificar a LA EMPRESA, con la mayor brevedad posible, el uso no
autorizado de su nombre de usuario y contraseña o cualquier otro fallo en la seguridad, enviando
un correo electrónico a la dirección de correo info@FANASFY.com
En ningún caso LA EMPRESA será responsable por los daños o pérdidas que se pudieran originar
debido al incumplimiento de esta obligación por parte del usuario.
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Los datos del usuario serán tratados con la finalidad de atender las solicitudes del usuario en
relación con los servicios proporcionados por LA PLATAFORMA y tratará exclusivamente aquellos
datos que hubiera obtenido de los usuarios a través de los formularios, así como cualquier otro
dato que hubiera sido recabado con posterioridad, para el cumplimiento de finalidades previstas
en cada caso.
El usuario podrá ejercer su derecho de oposición a la recepción de correos electrónicos enviados
por FANASFY, a través de una solicitud expresa que deberá enviar a la misma dirección de correo
info@FANASFY.com
La no comunicación, o la comunicación incompleta de los datos obligatorios solicitados supondrá
la imposibilidad de la prestación del servicio correctamente. LA EMPRESA utilizará sus datos
personales con la finalidad de prestar el Servicio a través de LA PLATAFORMA y, en caso de que
así lo indique, expresamente, mediante la marcación de las casillas correspondientes en el
apartado “Notificaciones por email”, disponible en la Configuración de la cuenta, recibir
notificaciones.
Los datos suministrados serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal (fichero
A.R.C.O en el que se registran las acciones de acceder, rectificar, cancelar u oponerse de LA
EMPRESA) de conformidad con lo dispuesto en la Política de Privacidad y que se encuentra
debidamente registrado. La comunicación de los datos personales supone la aceptación expresa
del usuario a su inclusión en dicho fichero. Asimismo los datos facilitados podrán ser cedidos a
otras empresas, a fin de que dichas compañías le puedan remitir directamente información.
De no desear ser incluido en dicho fichero para recibir información de LA EMPRESA o si desea
acceder, rectificar, cancelar u oponerse los datos facilitados, es necesario ponerse en contacto
por método escrito y adjuntando copia del DNI por ambas caras o documento personal
identificativo, a LA EMPRESA S.L. con dirección c. d’Aribau 195, 1º izq., 08021 Barcelona o a
través de la dirección de correo electrónico info@FANASFY.com.
En caso de que LA EMPRESA tuviera indicios sobre la no veracidad de los datos proporcionados
por el usuario o fuera necesario completar la información proporcionada, se reserva la facultad de
solicitar información adicional o ratificación de la misma utilizando los medios de contacto
facilitados por usuario en la cuenta o en el formulario correspondiente. En el caso de que LA
EMPRESA tuviera conocimiento de la realización de malas prácticas o de usurpación de
personalidad se procederá a dar de baja al usuario en LA PLATAFORMA y se adoptarán las
medidas legales pertinentes.
LA EMPRESA dirige los servicios de LA PLATAFORMA a usuarios mayores de 18 años. Los
menores de esta edad no están autorizados bajo ningún concepto a utilizar nuestros servicios.
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El Usuario se obliga a usar los contenidos de la página web de forma diligente, correcta y lícita y
se compromete a abstenerse de:
a) Utilizar los contenidos con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas
costumbres o al orden público.
b) Reproducir, copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de
comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la
correspondiente autorización de LA EMPRESA o en su defecto de sus titulares.
c) Utilizar los contenidos de la página web para remitir publicidad, mensajes no solicitados
dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como a abstenerse
de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información.

DIRECCIONES IP Y COOKIES
Debido a los protocolos de comunicación existentes en Internet, cuando el usuario visita LA
PLATAFORMA recibe automáticamente la dirección IP (Internet Protocol) que le ha sido asignada a
ese ordenador por su Proveedor de Acceso. El registro de dicha dirección IP sirve para fines
exclusivamente internos. Generalmente, la dirección IP para un mismo usuario es distinta de una
conexión a Internet a otra, con lo que no es posible rastrear los hábitos de navegación a través de
la web por un determinado usuario.
LA EMPRESA puede utilizar cookies cuando un usuario navega por LA PLATAFORMA. Las
cookies que se puedan utilizar en la web se asocian únicamente con el navegador de un
ordenador determinado, y no proporcionan por sí mismas ningún dato personal del mismo.
Las cookies se utilizan con la finalidad de personalizar servicios y contenidos, facilitar la
navegación y usabilidad de LA PLATAFORMA al usuario, hacer estadísticas del uso de la página
como también, permiten recoger las preferencias del usuario y obtener información acerca de su
experiencia al navegar por LA PLATAFORMA, permitiéndonos así, mejorar su calidad y ofrecer una
mejor experiencia al usuario. Es posible que si se deshabilitan las cookies no se pueda disfrutar de
la totalidad de los servicios prestados por www.FANASFY.com, ya que puede que existan
problemas de uso. Las cookies sirven sólo para aquellos fines expresados en la Política de
Cookies.
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en la pantalla de la
recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. El usuario puede
consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
LA PLATAFORMA en su totalidad, incluyendo su diseño, estructura y distribución, textos y
contenidos, logotipos, marcas, botones, imágenes, dibujos, código fuente, así como todos los
derechos de propiedad intelectual e industrial y cualquier otro signo distintivo pertenecen o tienen
como cesionario a LA EMPRESA o, en su caso, a las personas físicas o jurídicas que figuran como
autores o titulares de los derechos de la misma.
Por su parte, el usuario se compromete a respetar estos derechos. Podrá visualizar los elementos
LA PLATAFORMA e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en disco duro de su ordenador o
en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso
personal y privado, quedando por tanto, terminantemente prohibida la transformación,
distribución, comunicación pública, puesta a disposición o cualquier otra forma de explotación, así
como su modificación, alteración o de compilación sobre dichos contenidos, sin la previa
autorización expresa de LA EMPRESA o de los titulares correspondientes.
LA EMPRESA no asumirá responsabilidad alguna respecto de los derechos de propiedad
intelectual o industrial titularidad de terceros que se vean infringidos por un usuario.
Para cualquier información sobre la propiedad intelectual e industrial, puede usted dirigirse por
escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: i nfo@FANASFY.com.
- Utilización Indebida
Cualquier uso no autorizado del Contenido de esta página web supondrá infracción de las leyes
de la Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y/o competencia desleal, así como otras posibles
normas.
- Acciones civiles y/o penales
LA EMPRESA hará uso de lo previsto en la ley, ejerciendo aquellas acciones civiles y/o penales
que correspondan contra quienes infrinjan o lesionen sus derechos.
- Carácter informativo de la página web
Los textos contenidos en esta página web tienen un carácter meramente informativo y en ningún
caso constituyen compromiso o garantía por parte de LA EMPRESA.

ENLACES Y SERVICIOS DE TERCEROS
LA PLATAFORMA puede poner a disposición de los usuarios dispositivos técnicos de enlace
(links, banners o botones) que permiten a los usuarios acceder a sitios web pertenecientes o
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gestionados por terceros. Por consiguiente, LA EMPRESA no será responsable de la información
contenida fuera de esta web.
Las personas o entidades que no pertenecen a LA EMPRESA pueden hacer publicidad en los
sitios web de la plataforma a través de enlaces, banners o de otro modo. No obstante, la
plataforma no se hace responsable de la ofertas, información o actos de cualquier tercero. Si un
usuario de LA PLATAFORMA decide actuar sobre cualquier tipo de publicidad, dicho usuario lo
hace bajo su propio riesgo, por lo que LA EMPRESA no será responsable del contenido de las
páginas web de destino que se establezcan mediante vínculos en la página web ni tampoco de las
infracciones de derechos de terceros en las que dichas páginas pudieran incurrir.

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
El Usuario reconoce y acepta que la utilización de LA PLATAFORMA y de sus servicios se realiza
bajo su entera responsabilidad.
LA EMPRESA únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como
consecuencia de la utilización de la página web cuando dichos daños sean imputables a una
actuación dolosa de LA EMPRESA . No obstante, declara haber adoptado todas las medidas
necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para garantizar el
funcionamiento de la página web y evitar la existencia y transmisión de virus y otros componentes
que puedan perjudicar al Usuario.

LEGISLACIÓN APLICABLE
LA PLATAFORMA cumple en el tratamiento de los datos personales de sus usuarios con la
legislación vigente, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 de 13 de
diciembre, y para ello, adopta las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a los que están
expuestos, así como la garantía de los derechos A.R.C.O. (derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición). LA EMPRESA y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona.
En todo caso serán aplicables las normas del Ordenamiento Jurídico Español.
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