
Recogida y tratamiento de datos de carácter personal 
 
 
Los datos de carácter personal son los que pueden ser utilizados para identificar a 
una persona o ponerse en contacto con ella. 
 
 
LA LLIGA DE PADEL COMARCAL solicita en su hoja de inscripción una serie de 
datos personales de usuarios para poder conocer la relación de personas que 
participarán en la competición, la edad para poder establecer baremos, la población 
para saber la cantidad de poblaciones que juegan la liga y la categoría para saber el 
nivel de cada pareja. Además, un teléfono móvil para poder tener comunicación. 
 
LA LLIGA DE PADEL COMARCAL garantizará la protección de los datos personales 
mediante cifrado durante el tránsito y, los alojados en instalaciones, con medidas de 
seguridad físicas.  

 
Propósito del tratamiento de datos de carácter personal 
 
LA LLIGA DE PADEL COMARCAL podrá utilizar los datos personales recabados 
para: 
 

● Los datos de carácter personal recopilados permiten mantenerle informado 
acerca de todas las novedades que vayan surgiendo en la competición. Para 
ello el canal de comunicación es el WhatsApp, a través de los grupos, donde 
fluye la comunicación y noticias de interés entre todos. 

● También se utilizan los datos de carácter personal como ayuda para elaborar, 
perfeccionar, gestionar, proporcionar y mejorar los productos, servicios, 
contenidos y publicidad, y con el propósito de evitar pérdidas y fraudes. 

● Pueden utilizarse los datos de carácter personal para comprobar la identidad, 
colaborar en la identificación de usuarios. 

● A través de nuestra web, aparecerán también sus nombres, a modo de 
información sobre la relación de jornadas a disputar y clasificaciones. 

● El consentimiento para que aparezcan en fotografías también viene recogido 
en nuestra hoja de inscripción, siempre desde el sentido deportivo y 
relacionado con la competición deportiva que desarrollamos. 

 
 

 
Divulgación a terceros 
 
LA LLIGA DE PADEL COMARCAL no comparte con ninguna empresa colaboradora los 
datos proporcionados por los jugadores. 
 
 
 
 



Otros terceros 
 
Es posible que LA LLIGA DE PADEL COMARCAL divulgue datos de carácter 
personal por mandato legal, en el marco de un proceso judicial o por petición de una 
autoridad pública, tanto dentro como fuera de su país de residencia. Igualmente se 
puede publicar información personal si es necesaria o conveniente por motivos de 
seguridad nacional, para acatar la legislación vigente o por otras razones relevantes 
de orden público. 
En este sentido, y dado que muchas instalaciones son públicas, caso de que haya 
cualquier anomalía o percance en las instalaciones, se tomarían las medidas 
oportunas. 
 
 
Integridad y conservación de datos de carácter personal 
 
LA LLIGA DE PADEL COMARCAL garantizará la exactitud y la calidad de los datos 
personales, se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir los fines para 
los que fueron recabados, salvo que la ley exija conservarlos durante más tiempo. 
Caso contrario, al finalizar la temporada se destruyen. 
 

 
Niños y educación 
 
LA LLIGA DE PADEL COMARCAL es consciente de la necesidad de establecer 
precauciones adicionales para preservar la privacidad y la seguridad de los menores 
que utilizan las aplicaciones y exigir consentimiento de sus progenitores en caso de 
que no tengan la edad mínima exigida por la legislación (en España, 14 años). 
 
Si se han recopilado datos personales de un menor de 14 años, sin el 
consentimiento necesario, se debe eliminar esa información lo antes posible. 
 
 

 
Páginas web y servicios de terceros 
 
Las aplicaciones pueden contener enlaces a páginas web, productos y servicios de 
terceros. También pueden utilizar u ofrecer productos o servicios de terceros. La 
recogida de datos por parte de terceros, introduciendo de datos sobre ubicaciones 
geográficas o datos de contacto, se guiará por sus respectivas políticas de 
privacidad. Le recomendamos consultar las políticas de privacidad de esos terceros. 


