Aviso legal
1. Objeto y aceptación:
El presente aviso legal regula el uso del sitio web apuntamelo.com del cual es TITULAR Víctor Corbat Duffo
(en adelante, APUNTAMELO) con domicilio en la calle Ferran Valls i Taberner 8 de Barcelona, con D.N.I.
48106236-B.
El sitio web “www.apuntamelo.com” es una plataforma que ofrece estadísticas avanzadas en
competiciones y ligas deportivas amateurs y está dirigida a los clubs deportivos, jugadores y aficionados
de dichos eventos deportivos.
Podrá comunicarse con nosotros a través del correo electrónico contacto@apuntamelo.com
El acceso a la web de APUNTAMELO, la navegación y la utilización de los servicios es totalmente
voluntario, e implica se atribuye la condición de usuario de la misma, lo que implica la aceptación plena y
sin reservas de ningún tipo, de todas y cada una de las disposiciones incluidas en el presente Aviso Legal,
de todas las condiciones generales de utilización, de las condiciones generales de contratación y
cualesquiera otras que puedan existir en relación con la prestación de servicios y de sus posibles
modificaciones. El usuario se obliga a hacer un uso correcto de la web en conformidad con las leyes, la
buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal.
El usuario responderá ante APUNTAMELO o ante terceros, de cualquier daño y perjuicio que pudiera
causar como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Asimismo, al visitar la página el usuario asume, conoce y acepta que los datos y las informaciones que
aparecen en el web son de carácter informativo y, en todo momento, pueden contener errores,
imprecisiones o no estar actualizados.
En particular, al tratarse de contenido de carácter estadístico deportivo, el usuario acepta que la
información presente al web no reemplaza la información oficial que pueda disponer cada club deportivo.
En caso de duda, hay que consultar al club.
APUNTAMELO se reserva el derecho a suspender temporalmente, o anular definitivamente, sin necesidad
de preaviso, la accesibilidad de su página web para mantenerla, repararla, actualizarla o mejorarla.
Puede transmitirnos sus dudas utilizando los datos de contacto que figuran a continuación.
2. Identificación y comunicaciones:
APUNTAMELO, en cumplimiento de la Ley 34/2002 (11 de julio) de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, le informa de sus datos:
 Titular: Víctor Corbat Duffo
 D.N.I. 48106236-B.
 Domicilio: Ferran Valls i Taberner, 8 – 08006 Barcelona
 Correo electrónico: contacto@apuntamelo.com
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios e APUNTAMELO se considerarán eficaces, a
todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquiera de los medios detallados anteriormente.

3. Condiciones de acceso y utilización:
Los usuarios pueden visitar libremente las páginas de APUNTAMELO, a excepción de aquellas que estén
incluidas en áreas restringidas o de suscripción.
El usuario se compromete a utilizar las páginas de APUNTAMELO en conformidad con la ley española, el
presente Aviso Legal, las Condiciones Particulares de ciertos Servicios y el resto de avisos, reglamentos de
uso e instrucciones que se hayan puesto en su conocimiento, así como con la moral y las buenas prácticas
generalmente aceptadas, y con el orden público.
La web tiene como objetivo principal informar al público, en general, y a jugadores y aficionados en
particular sobre estadísticas avanzadas en competiciones y ligas deportivas amateurs. APUNTAMELO
rechaza cualquier responsabilidad en relación con la información que se encuentre fuera de esta web o
de su control y/o de la que no sea autor, no siendo responsable, en particular, de la actualización,
corrección y/o exactitud de los contenidos a los cuales tenga acceso el visitante a través la web, así como
de su legalidad y/o idoneidad.
APUNTAMELO no será responsable del contenido de las páginas web de destino que se establezcan
mediante vínculos en el Sitio Web ni tampoco de las infracciones de derechos de terceros en las que
dichas páginas pudieran incurrir.

4. Política de privacidad y Hiperenlaces:
Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le pediremos de manera expresa que nos
la proporcione voluntariamente. Los datos solicitados a través de los formularios de recogida de datos de
la web u otras vías serán incorporados a un archivo de datos de carácter personal del cual es responsable
APUNTAMELO.
Esta entidad tratará los datos de manera confidencial, exceptuando los datos relevantes para la finalidad
de la página y expresamente autorizados. Los datos serán tratados exclusivamente con el fin de ofrecer
la información estipulada, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico.
Asimismo, APUNTAMELO cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan
dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, en conformidad con lo previsto en el Reglamento
(UE) 2016/679.
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
titular referenciado en el punto 1.
APUNTAMELO adopta los niveles de seguridad requeridos por Reglamento (UE) 2016/679 y otras
normativas aplicables.
Nuestra política en cuanto a correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que
puedan ser de su interés. Si prefiere no recibir dichos mensajes por correo electrónico, le ofreceremos a
través los mismos la posibilidad de ejercer su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de dichos
mensajes, en conformidad con lo dispuesto en el título III, artículo 22 de la Ley 34 /2002 de Servicios para
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

5. Información sobre Protección de datos de carácter personal
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (REGLAMENTO (UE)
2016/679 pone en su conocimiento la siguiente información sobre el tratamiento de datos personales.
Responsables: Titular: Víctor Corbat Duffo
Contacto: C/ Ferran Valls i Taberner, 8 – 08006 Barcelona. contacto@apuntamelo.com
Finalidad: Las finalidades del tratamiento son:
a) informar al público, en general, y a jugadores y aficionados en particular sobre estadísticas
avanzadas en competiciones y ligas deportivas amateurs.
b) Actividades de publicidad y prospección comercial por distintos medios y canales de
comunicación, incluidos medios electrónicos y telefónicos, de productos y servicios propios.
c) Actividades de publicidad y prospección comercial por distintos medios y canales de
comunicación de productos y servicios de terceros de distintos sectores de actividad, pudiendo
implicar en algunos casos la comunicación de los datos personales de los interesados a dichos
terceros destinatarios. Así le podremos hacer llegar – por cualquiera de los medios siguientes:
correo postal, correo electrónico, SMS, teléfono, aplicaciones móviles, Internet y/o visita
presencial en el domicilio – encuestas, ofertas de venta a distancia, publicidad, promociones y
muestras gratuitas de servicios y/o productos de otras entidades relacionadas con los sectores
de actividad de: deportes, formación y educación, editorial, seguros, hogar, ocio, gran consumo,
automoción, informática, telecomunicaciones, inmobiliario, ONGs y fotografía entre otros.
d) Labores de segmentación. Podrán realizarse la segmentación o elaboración de perfiles con la
finalidad de dirigir los contenidos editoriales y la publicidad a remitir. No se toman decisiones
automatizadas en base a los perfiles. En ningún caso la segmentación o elaboración de perfiles
que se realizará tendrá efectos jurídicos o significativos en el interesado.
Legitimación: La base legal para el presente tratamiento es el consentimiento de los jugadores.
Destinatarios: Los destinatarios de la información estadística son los usuarios de la web . Otros
destinatarios de la información son también las entidades oficiales públicas o privadas que, por obligación

legal o necesidad material, tengan que acceder a los datos, a los efectos de la correcta prestación del
servicio, que constituye la finalidad del tratamiento de estos datos. También tendrán acceso
determinadas empresas prestadoras de servicios. Estos proveedores sólo podrán acceder a los datos con
el único objeto de prestar el servicio contratado, siguiendo nuestras instrucciones y sin que puedan
destinarlo a ninguna otra finalidad, actuando en todo momento como encargados del tratamiento.
Exactitud y veracidad de los datos: Los jugadores y los club deportivos garantizan que los datos
personales facilitados son veraces y son responsables de comunicar a Apuntamelo cualquier modificación
de los mismos. Los jugadores y los club deportivos responderán de la exactitud y veracidad de los datos
facilitados, reservándose Apuntamelo el derecho a excluir de los servicios registrados a todo jugador o
club que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho.
Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización de
herramientas de seguridad y claves o contraseñas seguras no pudiéndose responsabilizar a Apuntamelo
de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.
Derechos: En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y/o portabilidad de los datos mediante escrito dirigido la dirección
facilitada en el contacto. También puede revocar los consentimientos a otros tratamientos. También nos
puede solicitar más información sobre los tratamientos realizados.
En el caso que considere que se han vulnerado sus derechos usted puede presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente.
Conservación: Los datos personales proporcionados se conservarán por parte de Apuntamelo mientras
el club o el jugador no manifieste su voluntad de darse de baja de los servicios
6. Información sobre la publicación de estadísticas en la página web
El Jugador, previo consentimiento, da su consentimiento a la publicación de los datos de carácter personal
que nos proporcione – Nombre completo, edad, dorsal – , así como cualquier dato estadístico relacionado
con los partidos que nos proporcione el club o organización deportiva que tenga contratado el servicio.
Ni el correo electrónico ni la IP serán visibles. Estos datos se almacenarán para facilitar la administración
y el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y para posibles actuaciones por parte de las autoridades
competentes, así como para determinar la responsabilidad de la persona que hace uso del servicio.
Apuntamelo no se hará responsable de la exactitud de los datos facilitados por los clubs o entidades
deportivas ni de los jugadores.
7. Política de cookies:
Apuntamelo podrá utilizar cookies durante la prestación servicios de la web.
A través de la aceptación de nuestro aviso de cookies al realizar el ingreso por primera vez en la pagina
web el usuario otorga su consentimiento para la instalación de las cookies que aquí se detallan.
Recuerde que el usuario en cualquier momento puede eliminar las cookies de su navegador.
Las cookies son archivos físicos de información personal alojados en el mismo terminal del usuario. El
usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador de manera que impida la creación de
archivos cookies o que advierta de la misma.
Si opta por abandonar nuestra web a través de enlaces a sitios web no pertenecientes a nuestra entidad,
Apuntamelo no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que
estos puedan almacenar en el ordenador del usuario.
El presente Sitio Web utiliza cookies u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de
información para realizar un seguimiento de las interacciones de los Usuarios con los servicios ofrecidos
en el Sitio Web.
Las cookies permiten reconocer el navegador de un Usuario, así como el tipo de dispositivo desde el que
se accede al Sitio Web, y se utilizan para facilitar la próxima visita del Usuario y hacer que el Sitio Web
resulte más útil.
Apuntamelo utiliza dos tipos de cookies:
Necesarias: Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas
como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede
funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Estadísticas: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo
interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma
anónima.
En definitiva, el uso de las cookies permite a Apuntamelo optimizar la navegación del Usuario, adaptando
la información y los servicios ofrecidos a sus intereses y preferencias.
El Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Necesarias
sid: Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. Iniciador: Web server.
Caducidad: Sesión. Cookies propia
Estadísticas
_ga: registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza
el visitante el sitio web. Script en línea. Caducidad: 2 años
_gat: utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. Script en línea Caducidad: 1 día
_gid : registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza
el visitante el sitio web. Script en línea Caducidad: 1 día
A continuación, podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las cookies siguiendo las
instrucciones:
– Internet Explorer (https://goo.gl/iU2wh2 )
– Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)
– Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)
– Safari (https://goo.gl/PcjEm3; https://goo.gl/dQywEo)
A continuación, podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán para modificar las opciones
de privacidad en su dispositivo móvil:
– IOS: (http://goo.gl/61xevS)
– Windows Phone: (https://goo.gl/tKyb0y)
– Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N)
– Opera Mobile: (http://goo.gl/Nzr8s7)
8. Limitación de responsabilidad:
La web tiene como objetivo principal informar al público en general de ofrece estadísticas avanzadas en
competiciones y ligas deportivas amateurs por eso los contenidos de la misma son de carácter
informativo y puramente orientativos, por lo tanto, no tienen que ser consideradas como datos legales
y/o contractuales.
Apuntamelo declina cualquier responsabilidad respecto de la información que se encuentre fuera de esta
página o de su control y/o de la que no sea autor, no siendo responsable, en particular, de la actualización,
corrección y/o exactitud de los contenidos a los cuales tenga acceso el visitante a través de esta web, así
como de su legalidad e/o idoneidad.
Apuntamelo tampoco se hará responsable de ningún tipo de daño directa o indirectamente relacionado
con el uso y/o contenido de los enlaces incluidos en esta página. La inclusión de un enlace en esta página
no puede ser considerado una recomendación de Apuntamelo a los visitantes, la decisión de utilizar el
enlace queda sujeto a la voluntad de estos últimos.
En ningún caso, y en ninguna circunstancia, la información directa o indirectamente accesible a través de
la web podrá ser considerada como relevante en cuanto a actas de partidos, resultados, etc., por lo que
Apuntamelo rechaza toda responsabilidad derivada de cualquier tipo de consecuencias directamente o
indirectamente relacionadas con las acciones u omisiones que pueda llevar a cabo el visitante en función
de la interpretación de dichas informaciones.
La información contenida en la web puede no ser correcta, a pesar de los esfuerzos realizados para velar
por su veracidad y actualización. En consecuencia, Apuntamelo no se responsabiliza de los errores
contenidos, ni de los daños o perjuicios derivados de su uso.
Apuntamelo se reserva el derecho a modificar, actualizar o suprimir cualquiera de los contenidos de la
web sin notificación previa.
Apuntamelo no se responsabiliza de los daños y perjuicios ocasionados en el sistema de los usuarios de la
web, ya que no puede garantizar la inexistencia de virus u otros elementos lesivos en sus contenidos, o
de mal funcionamiento de los servidores, así como del propio ordenador del usuario que navega.
9. Propiedad intelectual e industrial:

El contenido de la web está sujeto a lo dispuesto en la normativa vigente que regula la Propiedad
Intelectual y, por lo tanto, no podrá ser reproducido, modificado, distribuido, comunicado públicamente
ni almacenado sin autorización previa de Apuntamelo. El uso indebido del contenido de la web podrá ser
considerado una infracción de las normas reguladoras del copyright. Los usuarios deben abstenerse de
obtener o de intentar obtener los contenidos de la web de Apuntamelo utilizando medios o
procedimientos distintos a los puestos a disposición o indicados a este efecto en las páginas web donde
se encuentren, salvo aquellos que dispuestos en licencias de copyleft y similares.

