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Aviso Legal y Condiciones de Uso 

1. Titularidad y objeto 

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación, se 

exponen los datos identificativos del prestador del servicio. 

Titular: La LaLiga , con N.I.F. núm. 

G-78069762 y domicilio social en Calle Torrelaguna 60, 28043 de Madrid, es la entidad 

responsable de la presente web y es la titular del dominio:  

www.aplausoinfinito.es  

LaLiga es una Asociación Deportiva de derecho privado, a tenor de lo establecido en 

los artículos 12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la cual está 

integrada exclusiva y obligatoriamente por todas las Sociedades Anónimas Deportivas 

y Clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y 

carácter profesional. LaLiga está registrada con el número 1 en la sección Ligas 

Profesionales del Libro Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de 

Deportes. 

LaLiga es responsable del proyecto #AplausoInfinito finalidad 

promover que los aficionados tengan presencia en los partidos que se celebren a 

puerta cerrada debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

2. La Web 

2.1. .  

El Usuario se obliga a usar la página web (en adelante, la Web

contenidos, de forma diligente, correcta y lícita, de conformidad con la Ley, el presente 

Aviso Legal y sus Condiciones, y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones 

puestos en su conocimiento, así como con la moral y las buenas costumbres 

generalmente aceptadas y el orden público y, en particular, se compromete a 

abstenerse de (a) utilizar la Web de forma, con fines o efectos contrarios a la Ley, a la 

moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (b) 

reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier 

modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos de la 

Web, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes 

derechos o ello resulte legalmente permitido; (c) suprimir, eludir o manipular el 

'copyright' y demás datos identificativos de la Web. 

La descarga y/o utilización de la Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario 

Usuario  dicho Usuario, de todas 

y cada una de las Condiciones que se incorporan en el presente Aviso Legal. 

Queda prohibido realizar sin la debida autorización cualquier tipo de publicidad o 

información comercial directamente o de forma encubierta el envío de correos masivos 

('spaming'). 

El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles 

ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean 

http://www.aplausoinfinito.es/
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susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de 

LaLiga o de terceros. 

2.2. Edad mínima 

Para poder acceder a la Web, el Usuario deberá tener, al menos, dieciocho (18) años. 

Por tanto, mediante la aceptación de las presentes Condiciones, el Usuario garantiza 

ser mayor de dieciocho (18) años. Asimismo, podrán acceder a la Web, los usuarios 

menores de dieciocho (18) años que hayan sido autorizados por sus tutores legales. 

LaLiga podrá contactar con los Usuarios en cualquier momento con el fin de que estos 

acrediten debidamente su edad e identidad. 

Para acreditar la edad e identidad, el Usuario deberá facilitar una fotocopia de su 

Documento Nacional de Identidad o documento equivalente de identificación. En caso 

de no facilitar esta documentación, LaLiga podrá bloquear tu acceso a la Web y a la 

Web. 

2.3. Uso incorrecto de la Web  

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de la Web, de los Materiales (tal y 

como se definen en el apartado 2.3 de las Condiciones) y de los Contenidos a los que 

se puede acceder a través de la Web, y (i) a no emplearlos para incurrir en actividades 

ilícitas o contrarias a la buena fe y al ordenamiento legal; (ii) a no difundir contenidos 

o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apología del terrorismo 

o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) a no provocar daños en los sistemas 

físicos e informáticos de LaLiga o de sus proveedores, ni introducir o difundir virus 

informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o informáticos que sean susceptibles 

de provocar los daños anteriormente mencionados y (iv) a incluir información veraz. 

2.4. Otros contenidos 

Los Contenidos de la Web Materiales LaLiga, 

o le corresponder  en virtud de una licencia, y estarán sujetos a derechos de autor, 

derechos de marca y otros derechos de propiedad intelectual e industrial de LaLiga o 

de los licenciantes de LaLiga. Todas las marcas comerciales y de servicio de otros 

terceros presentes en los Materiales serán marcas comerciales y de servicio de sus 

respectivos propietarios. 

Dichos Materiales no podrán ser descargados, copiados, reproducidos, distribuidos, 

transmitidos, difundidos, mostrados, vendidos, otorgados bajo licencia o explotados 

para ningún fin sin el previo consentimiento por escrito de LaLiga, o de los licenciantes 

de LaLiga, en caso de que fuera aplicable. LaLiga y sus licenciantes, se reservan todos 

los derechos que no hayan sido expresamente otorgados con respecto a sus 

Materiales. 

2.5. Puesta a disposición de Contenidos del Usuario por parte del Usuario: concesión 

de licencia y garantías 

En el caso de que la funcionalidad de la Web permitiera la puesta a disposición de 

Contenidos del Usuario por el Usuario Contenidos del Usuario

siguientes: opiniones, observaciones, comentarios, material gráfico, fotografías, 

enlaces, cuestiones, sugerencias, información, vídeos, audio y otros materiales que el 

Usuario envíe a la Web o que comunique utilizando la Web), éste es libre de poner a 

disposición los mismos, proporcionando a LaLiga la información que le sea requerida, 

en su caso, en relación con el origen y titularidad de los Contenidos del Usuario y el 
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procedimiento por el que el Usuario los haya obtenido. Esta información deber  ser 

veraz y comprobable en el caso de que LaLiga así lo requiera. 

LaLiga decidirá libremente y sin compromiso alguno por su parte qu  Contenidos del 

Usuario deben ser puestos a disposición del público a través de la Web. En caso de que 

LaLiga abriera la posibilidad de acceder a Contenidos del Usuario puestos a disposición 

a través de la Web por Usuarios, éstos declaran conocer y aceptan que, una vez 

puestos a disposición de los demás Usuarios de la Web, los Contenidos del Usuario 

estarán a disposición de terceros en todo el mundo, por lo que exime expresamente 

de responsabilidad a LaLiga y a cualquier tercero que colabore con LaLiga en el 

desarrollo de la Web por cualquier reclamación por este motivo. 

2.6. Publicidad 

El Usuario conoce y acepta que en la Web podr  aparecer publicidad y que, por tanto, 

podr  acceder a publicidad de LaLiga y/o de terceras empresas o profesionales que 

contraten con LaLiga. 

2.7. Autorización para uso de la imagen del Usuario 

El Usuario autoriza a la toma de fotografías y la grabación de su imagen y de su voz 

en el proyecto #AplausoInfinito que organizará LaLiga, así como el uso de las mismas 

de forma gratuita, sin limitación geográfica, y por el periodo de cinco (5) años, con la 

finalidad de: 

1. Generar un reportaje y contenidos audiovisuales relativos a LaLiga en el que 

podrán aparecer sus datos personales. 

2. Incorporarlas a folletos o cualesquiera de otros materiales informativos del 

reportaje y/o contenido audiovisual vinculados con las competiciones que 

participe. 

3. Utilizarlas a nivel interno de ambas entidades para presentaciones, informes, 

memorias u otros documentos de naturaleza análoga sobre el proyecto 

#AplausoInfinito 

4. Reproducir y comunicar públicamente las mismas a efectos informativos y 

promocionales a través de Internet; a título enunciativo, en portales, websites y 

en las respectivas Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc.) de LaLiga. 

5. Ceder las imágenes obtenidas por medio de las fotografías y/o grabaciones a 

terceros colaboradores a los efectos de promocionar y difundir proyecto 

#AplausoInfinito, incluyendo la promoción a través de televisión, internet o sus 

redes sociales. 

3. Aceptación de las condiciones de uso 

El Usuario se obliga a usar los contenidos ofrecidos en la Web contenidos

diligente, correcta y lícita y, en particular, se compromete a abstenerse de (a) utilizar 

los contenidos de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas 

costumbres generalmente aceptadas o al orden público; (b) reproducir o 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 autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte 

legalmente permitido; (c) suprimir, eludir o manipular el 'copyright' y demás datos 

identificativos. 

La utilización de la Web por un tercero le atribuye la condición de Usuario y supone la 

aceptación plena por dicho usuario de todas y cada una de las condiciones que se 

incorporan en el presente aviso legal. 
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4. Régimen de responsabilidad 

4.1. Responsabilidad por el uso de la Web  

El Usuario es el único responsable de las infracciones en las que pueda incurrir o de los 

perjuicios que pueda causar por la utilización de la Web, quedando LaLiga, sus 

empresas del grupo, colaboradores, empleados y representantes, exonerados de 

cualquier clase de responsabilidad que se pudiera derivar por las acciones del Usuario. 

LaLiga empleará todos los esfuerzos y medios razonables para facilitar información 

actualizada y fehaciente en la Web, no obstante, LaLiga no asume ninguna garantía 

en relación con la ausencia de errores, o de posibles inexactitudes y/u omisiones en 

ninguno de los Contenidos accesibles a través de esta Web. 

El Usuario es el único responsable frente a cualquier reclamación o acción legal, judicial 

o extrajudicial, iniciada por terceras personas contra LaLiga o terceros colaboradores 

y basada en la utilización por el Usuario de la Web. En su caso, el Usuario asumirá 

cuantos gastos, costes e indemnizaciones sean irrogados a LaLiga con motivo de tales 

reclamaciones o acciones legales. 

4.2. Responsabilidad por el funcionamiento de la Web  

LaLiga excluye toda responsabilidad que se pudiera derivar de interferencias, 

omisiones, interrupciones, virus informáticos, averías telefónicas o desconexiones en el 

funcionamiento operativo del sistema electrónico, motivado por causas ajenas a 

LaLiga. 

Asimismo, LaLiga también excluye cualquier responsabilidad que pudiera derivarse por 

retrasos o bloqueos en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico 

causado por deficiencias o sobre carga en las líneas telefónicas o en Internet, así como 

de daños causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del 

control de LaLiga. 

LaLiga está facultada para suspender temporalmente, y sin previo aviso, la 

accesibilidad a la Web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, 

actualización o mejora. 

En el supuesto de que la Web pudiera contener vínculos o enlaces con otros portales o 

sitios no gestionados por LaLiga, esta sociedad manifiesta que no ejerce control alguno 

sobre dichos sitios ni es responsable del contenido de los mismos. Los links que esta 

Web pudiera contener se ofrecerán a modo de referencias informativas, sin ningún tipo 

de valoración sobre los contenidos, propietarios, servicios o productos ofrecidos desde 

los mismos. 

En todo caso, LaLiga se exonera de toda responsabilidad en relación con los servicios 

prestados por dichos terceros frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier 

naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos. 

5. Derechos Propiedad intelectual e industrial 

Todos los Contenidos de la Web, salvo que se indique lo contrario, son titularidad 

exclusiva de LaLiga y, con carácter enunciativo, que no limitativo, el diseño gráfico, 

código fuente, logos, textos, gráficos, ilustraciones, fotografías, y demás elementos 

que aparecen en la Web. Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos 

distintivos de cualquier clase Contenidos en la Web están protegidos por la Ley. 
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LaLiga no concede ningún tipo de licencia o autorización de uso personal al Usuario 

sobre sus derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otro derecho 

relacionado con la Web y los servicios ofrecidos. 

Por ello, el Usuario reconoce que la reproducción, distribución, comercialización, 

transformación, y en general, cualquier otra forma de explotación, por cualquier 

procedimiento, de todo o parte de los Contenidos de la Web constituye una infracción 

de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de la empresa o del titular de 

los mismos. 

El Usuario, única y exclusivamente, puede utilizar los Materiales que aparezcan en esta 

Web o en la Web para su uso personal y privado, quedando prohibido su uso con fines 

comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de 

Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la 

distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, 

de la totalidad o parte de los Contenidos de esta Web, con fines comerciales, en 

cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de LaLiga. El 

Usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

titularidad de LaLiga y de cualquier tercero. 

LaLiga velarán tanto por el cumplimiento de las anteriores Condiciones como por la 

debida utilización de los Contenidos presentados en la Web, ejercitando todas las 

acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o 

incumplimiento de estos derechos por parte del Usuario. 

 

6. Vínculos o enlaces 

 

En el supuesto de que la Web pudiera contener vínculos o enlaces a otros portales o 

páginas web no gestionados por LaLiga, estas entidades manifiestan que no ejercen 

control alguno sobre dichos portales o páginas web, por lo que no se responsabiliza en 

modo alguno de aquellos contenidos, actividades comerciales, productos y servicios 

allí incluidos que pudiesen visualizarse mediante dichos enlaces, directa o 

indirectamente, a través de este sitio web, en especial los que pudieran corresponder 

a contenidos de valor añadido para el usuario, como de ocio, entretenimiento, 

curiosidades, consejos, etc. y a aquellos sitios web de marcas patrocinadas por LaLiga. 

La presencia de links en el sitio web de LaLiga, salvo manifestación expresa en 

contrario, tiene una finalidad meramente informativa y en ningún caso pueden ser 

considerados como sugerencia, invitación, patrocinio, distribución o recomendación 

sobre los mismos. 

Estos enlaces no representan ningún tipo de relación entre LaLiga y los particulares o 

empresas titulares de los Sitios Web a los que puede accederse a través de estos 

enlaces ni tampoco entre LaLiga y los centros o instituciones patrocinados por LaLiga 

o con los que la misma colabora. LaLiga se reserva el derecho de retirar de modo 

unilateral y en cualquier momento los enlaces que aparecen en la Web. 

En todo caso, LaLiga se exonera de toda responsabilidad en relación con los servicios 

prestados por dichos terceros frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier 

naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos. 

7.  

La Web pone a disposición de todos sus usuarios un servicio de atención al cliente con 

el fin de gestionar las incidencias que los usuarios tengan relativas a la plataforma, así 



 

P á g i n a  6 | 11 

 

 

como notificar cualquier cuestión, reclamación o solicitud relativa a los servicios de la 

Web. 

donde se le facilitará un correo electrónico de contacto al usuario para la gestión de 

las incidencias que puedan presentarse a la hora de acceder a la Web y realizar las 

diferentes acciones dentro de la misma. El contacto con el equipo de soporte de la 

Web podrá realizarse vía mail, al correo electrónico contacto@laliga.es. 

La información que recibamos será tratada de manera confidencial, y LaLiga 

dispondrá de un tiempo razonable para atender las solicitudes que reciba por parte 

de los usuarios. 

8. Modificaciones de las Condiciones 

LaLiga podrá sustituir, en cualquier momento, por motivos técnicos o por cambios en 

la prestación del servicio o en la normativa, as  como modificaciones que pudieran 

derivarse de códigos tipo aplicables o, en su caso, por decisiones corporativas 

estratégicas, las condiciones y la política de privacidad que, según los casos, 

sustituirán, complementaran y/o modificaran las condiciones y política de privacidad 

de la Web. 

Cuando se sustituyan o modifiquen las condiciones o la política de privacidad, se 

publicarán en la Web y/o se avisar  de ello a través del mismo, y si el usuario continúa 

utilizando el servicio, se entender  que han aceptado las modificaciones introducidas, 

salvo que sea necesario solicitar al usuario su aceptación expresa o su consentimiento 

conforme a la normativa que sea de página web, en cuyo caso se solicitará al usuario 

tal aceptación o consentimiento. En el supuesto de que el usuario no estuviera de 

acuerdo con las modificaciones efectuadas, podr  darse de baja en la Web siguiendo 

el procedimiento habilitado para ello. 

Se recomienda al usuario la consulta periódica de las condiciones y política de 

privacidad, ya que pueden sufrir modificaciones, pudiendo consultarse la versión 

vigente en e la Web

condiciones coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición hasta el momento 

en que sean modificadas total o parcialmente. 

9. Política de Privacidad 

LaLiga tratará los datos de carácter personal que se faciliten con la finalidad de para 

publicitar la promoción, o evento a través de los canales oficiales de LaLiga o redes 

sociales, de forma gratuita, sin ámbito geográfico determinado y por tiempo ilimitado, 

y con la facultad de sublicenciarlas a terceros, para cualquier tipo de uso que LaLiga 

estime oportuno, respetando en todo momento la legislación vigente en la materia. 

Finalmente, LaLiga analizará de forma agregada las métricas obtenidas durante el uso 

de los servicios con el objetivo de elaborar estadísticas que nos permitan evaluar el uso 

y el funcionamiento de la Campaña, mejorando así los servicios prestados y, en 

consecuencia, la experiencia de nuestros usuarios, así como para el cumplimiento de 

las obligaciones legales. 

Pueden consultar la Política de Privacidad completa en este enlace. 

10. Derecho a realizar modificaciones en la Web por parte de LaLiga 

LaLiga se reserva el derecho a efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que 

considere oportunas en la Web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los 

mailto:contacto@laliga.es
https://www.futuraaficion.com/politica-privacidad
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Contenidos, Materiales y servicios que presta, como la forma en la que estos aparezcan 

presentados o localizados. 

En este sentido, el acceso, los Contenidos, Materiales y/o servicios ofrecidos a través 

de la Web tienen, en principio, una duración indefinida, salvo que se disponga lo 

contrario en las Condiciones o en la legislación aplicable en cada momento. No 

obstante, el Usuario acepta que LaLiga podrán dar por terminada, suspender o 

interrumpir unilateralmente, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, la 

disponibilidad de la Web y/o de cualquiera de los servicios, sin posibilidad de exigir por 

parte del Usuario indemnización alguna. Tras dicha extinción, el Usuario deber  

destruir cualquier material que hubiera obtenido respecto de la Web en la que se 

ofrecen los Materiales y/o Contenidos de la Web, incluyendo todo el software y 

documentación correspondiente, así como cualquier copia, impresión e instalación. 

Si la Web se cancela o termina, LaLiga podrá eliminar permanentemente la 

información asociada a su cuenta, incluyendo su Contenido, de sus servidores, y no 

teniendo LaLiga ninguna obligación de devolverle ningún Contenido. 

11. Condiciones de uso internacional 

La Web regulada bajo las presentes Condiciones est  gestionada por LaLiga, que 

opera en España, estando disponibles los Contenidos y Materiales en el ámbito 

territorial de España. Aunque el acceso a la Web y al referido Web puede estar 

rente a los accesos a Internet, el Usuario acepta que la Web est  

destinada a ser utilizado por cualquier persona o entidad en cualquier país o 

jurisdicción en lo que su uso no sea contrario a las Leyes o normativas locales vigentes 

en cada momento. Por tanto, si alguno o todos los Contenidos y Materiales o elementos 

alojados en la Web fueran considerados ilegales en otros países, queda prohibido el 

acceso a los mismos y su utilización por el Usuario y, en el caso de que estos se 

produzcan, ser  exclusivamente bajo la responsabilidad del Usuario, estando obligado 

al cumplimiento y observancia de las Leyes aplicables a estos países. 

El uso de la Web por parte del Usuario dentro de un país concreto se har  bajo su 

responsabilidad. Asimismo, se informa al Usuario que es posible que algunas de las 

funcionalidades de la Web no están disponibles y/o funcionan adecuadamente en 

todos los países por limitaciones técnicas y/o legales 

12. Ley aplicable y jurisdicción 

Las relaciones establecidas entre LaLiga y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la 

normativa vigente acerca de la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No 

obstante, para los casos en los que la normativa prevea la posibilidad a las partes de 

someterse a un fuero, LaLiga y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 

que pudiera corresponderles, someterán cualesquiera controversias y/o litigios al 

conocimiento de los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid. 

Mayo de 2020 

© Copyright 2020 LaLiga. Todos los derechos reservados. 

Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

NIF: G-78069762. 

Domicilio: Calle Torrelaguna 60, 28043 Madrid. 

Telf.: 91 205 50 00. 

Fax: 91 408 08 28. 

Email: laliga.laliga.es  
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD CAMPAÑA APLAUSO INFINITO 

La presente Política de Privacidad (en adelante, la ) tiene por objeto 

regular los tratamientos de datos personales que realiza la Liga Nacional de 

Fútbol Profesional (en adelante, ) a través de la plataforma web para 

el evento #AplausoInfinito (en adelante, la Campaña o la ).    

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales? 

Tus datos de carácter personal serán tratados por LaLiga, con NIF: G-78069762 

y domicilio en Calle Torrelaguna 60, 28043, Madrid, la cual es una Asociación 

Deportiva de derecho privado, a tenor de lo establecido en los artículos 12 y 

41 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte que está integrada 

exclusiva y obligatoriamente por todas las Sociedades Anónimas Deportivas y 

Clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y 

carácter profesional. LaLiga está registrada con el número 1 en la sección Ligas 

Profesionales del Libro Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo 

Superior de Deportes. 

Contacto con el Delegado de Protección de Datos de LaLiga: dpo@laliga.es  

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales? 

 Finalidades principales: 

 Prestación del servicio solicitado: Te informamos de que tus datos 

personales serán tratados por LaLiga a los efectos de facilitar, gestionar, 

mantener y controlar los servicios prestados a través de la WEB. 

Asimismo, te informamos de que, aquellas imágenes y grabaciones que 

subas en el formulario de inscripción se utilizarán para publicitar la 

promoción, o evento a través de los canales oficiales de LaLiga o redes 

sociales, de forma gratuita, sin ámbito geográfico determinado y por 

tiempo ilimitado, y con la facultad de sublicenciarlas a terceros, para 

cualquier tipo de uso que LaLiga estime oportuno, respetando en todo 

momento la legislación vigente en la materia. Finalmente, LaLiga 

analizará de forma agregada las métricas obtenidas durante el uso de 

los servicios con el objetivo de elaborar estadísticas que nos permitan 

evaluar el uso y el funcionamiento de la Campaña, mejorando así los 

servicios prestados y, en consecuencia, la experiencia de nuestros 

usuarios. 

La base legal para las finalidades mencionadas anteriormente es la ejecución 

de los servicios solicitados, regulados a través de las condiciones de uso de la 

Campaña.  

Finalidades adicionales: 

A continuación, se indican las finalidades adicionales para las que LaLiga podrá 

tratar tus datos personales: 

 Comunicaciones comerciales LaLiga: Para que LaLiga pueda enviarte 

comunicaciones comerciales sobre sus actividades, productos, servicios, 

concursos, ofertas y/o promociones propias de LaLiga, los clubes o SAD 
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que la integran, o de concursos, ofertas y/o promociones  realizadas por 

LaLiga en colaboración con sus patrocinadores oficiales, los cuales 

puede consultar aquí  www.laliga.es/patrocinadores (en adelante, los 

Patrocinadores Oficiales  o de promociones desarrolladas 

conjuntamente con terceros como cadenas de televisión 

internacionales.  

 Experiencias e información personalizada: Para que LaLiga pueda 

enviarte comunicaciones comerciales o mostrarte recomendaciones 

personalizadas sobre el contenido mencionado en el apartado anterior. 

Para ello, LaLiga elaborará un perfil detallado basado en la información 

que facilites. En este sentido, LaLiga elaborará estudios de mercado y 

analizará tus hábitos de navegación y consumo de nuestros servicios, 

utilizando para ello técnicas de segmentación de perfiles realizadas por 

LaLiga con objeto de ofrecerte información personalizada adecuada a 

tus gustos y preferencias sobre los contenidos mencionados en el 

anterior apartado por cualquier medio, incluido comunicaciones 

comerciales electrónicas o equivalentes (tales como el correo 

electrónico, SMS, MMS y similares). 

La base legal para el tratamiento de tus datos para las finalidades 

anteriormente mencionadas es tu consentimiento expreso. Tus datos 

personales serán mantenidos para estas finalidades hasta que no revoques el 

consentimiento otorgado.  

Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al 

procedimiento descrito en el apartado ¿Cuáles son los derechos del usuario 

cuando nos facilita sus datos personales?  sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su retirada. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?  

LaLiga conservará tus datos personales mientras no revoques tu 

consentimiento, y/o no ejerzas tu derecho de supresión, oposición o limitación 

del tratamiento. Conservamos tus datos personales durante el tiempo que los 

necesitemos para las finalidades indicadas en esta política de privacidad, para 

satisfacer tus necesidades y para cumplir con nuestras obligaciones legales. 

Asimismo, te informamos de que una vez se cumplan las finalidades para las 

cuales fueron recabados tus datos o una vez ejercido los derechos 

anteriormente enunciados, LaLiga mantendrá tus datos personales 

debidamente bloqueados por un periodo de cinco (5) años con el único fin de 

atender las responsabilidades de cualquier índole que pudieran surgir. Dichos 

datos personales serán suprimidos cuando prescriba dicho plazo. 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales? 

Tus datos personales no serán comunicados a terceros. No obstante, LaLiga 

podrá revelar los datos personales y cualquier otra información del usuario 

cuando le sea requerida por autoridades en el ejercicio de las funciones que 

tienen legítimamente atribuidas y conforme a las disposiciones que resulten 

aplicables. 

Del mismo modo, algunas entidades subcontratadas por LaLiga podrían 
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acceder a los datos personales e información como Encargados o sub 

encargados del tratamiento para prestar a LaLiga un servicio necesario. 

LaLiga recibe asistencia de proveedores de servicios. En aquellas ocasiones 

donde se requiera para la prestación del servicio, tu información se compartirá 

con nuestros terceros proveedores de servicios. Estos proveedores de servicios 

firman un contrato que les obliga a utilizar tu información personal únicamente 

para la prestación de sus servicios a LaLiga y de conformidad con esta política.  

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales? 

Te informamos que, en cualquier momento, puedes ejercer tus derechos de 

acceso, rectificación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del 

tratamiento ante LaLiga. 

¿En qué consisten tus derechos como usuario? 

 Derecho de acceso: tienes derecho a obtener confirmación sobre si 

LaLiga trata tus datos personales, así como a acceder a los mismos. 

 Derecho de rectificación: podrás solicitar la modificación o rectificación 

de datos personales inexactos. 

 Derecho de supresión: podrás solicitar la supresión de tus datos 

personales. 

 Derecho de limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, 

podrás solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

 Derecho de oposición: podrás oponerte al tratamiento de tus datos para 

la finalidad que especifiques. LaLiga cesará en el tratamiento de los 

datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa 

de posibles reclamaciones. 

 Derecho de portabilidad: si la WEB lo permite, podrás ejercer el derecho 

a la portabilidad de sus datos, en un formato estructurado, de uso 

común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del 

tratamiento. 

¿Cómo ejerzo mis derechos? 

Enviando un correo electrónico a lopd@laliga.es. El ejercicio de tus derechos 

será totalmente gratuito. 

Asimismo, podrás revocar el consentimiento otorgado, siguiendo el 

procedimiento establecido en cada una de las comunicaciones de LaLiga que 

recibas o a través del centro de consentimientos si te has registrado en el 

ecosistema LaLiga. 

La revocación de los consentimientos otorgados no afectará a la utilización 

que puedas hacer de la WEB ni a la licitud del tratamiento de manera previa a 

la revocación del consentimiento. 

Asimismo, si consideras que no has obtenido satisfacción en el ejercicio de tus 

derechos o que el tratamiento de tus datos no se ha realizado conforme 

establece la normativa aplicable, puedes contactar con el delegado de 
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protección de datos de LaLiga en la dirección de correo electrónico 

dpo@laliga.es o presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos a través de su página web www.agpd.es.  

¿Existe algún tipo de limitación? 

LaLiga te informa que para usar y, en su caso, registrarse en la Campaña debes 

tener, al menos, 18 años. 
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