
Política de privacidad

Identificación de la entidad oferente

CLUB DE PADEL 360 S.L.U., a continuación 360 Padel, con domicilio social en 
CARRETERA DE CREVILLENTE – NAVE LAMITEX, Elche (Alicante).

Tratamiento de los datos del usuario

En el marco del cumplimiento de la legislación vigente, recogida en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD),  
informamos a los usuarios del presente sitio web acerca de su política de protección de 
datos de carácter personal para que los usuarios determinen libre y voluntariamente si 
desean facilitar a 360 Padel los datos personales que se les puedan requerir o que se 
puedan obtener de los usuarios con ocasión de la suscripción o alta en algunos de los 
servicios ofrecidos por 360 Padel.

Los datos personales que el usuario nos proporcione serán sometidos a un tratamiento 
automatizado, de carácter confidencial. De acuerdo al Art. 34, párrafos 5 y 6 de la Ley 15-
1999 (LOPD), el usuario autoriza expresamente que sus datos sean transferidos al Data 
Center dónde se encuentra alojado el portal.

360 Padel se compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos personales en 
beneficio de terceros sin consentimiento expreso del usuario. Los datos facilitados no 
serán usados con finalidades distintas a la prestación del servicio y serán cancelados 
cuando dejen de ser necesarios para tal fin. Las direcciones de correo electrónico que se 
nos facilitan, podrán ser usadas para enviar "boletines informativos" u otro tipo de 
información que pueda ser de interés para los usuarios. El usuario podrá deshabilitar estos
envíos si lo cree conveniente.

Le informamos igualmente sobre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y especificación de las finalidades para las que autoriza el uso de
sus Datos Personales, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá 
hacer efectivos dirigiéndose a la dirección especificada en el apartado IDENTIFICACIÓN DE 
LA ENTIDAD OFERENTE.

Seguridad

El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente aceptada en la 
industria, tales como firewalls, procedimientos de control de acceso y mecanismos 
criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso no autorizado de datos. Para 
lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que el prestador obtenga datos para efecto de 
la correspondiente autentificación de los controles de acceso.

360 Padel nunca requerirá al usuario a través del presente sitio web la introducción de 
datos personales de carácter sensible (salud, ideología, sexualidad, religión, ...).



Política de cookies

Ësta web no utiliza cookies.
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