
1. INTRODUCCIÓN Y DATOS DE LA COMPAÑÍA 

El presente se constituye como el Aviso Legal y las Condiciones Generales 
de Contratación que regulan el acceso, navegación y uso de los servicios 
ofrecidos por www.sdponferradina.tv (en adelante "el Sitio Web"), titularidad 
de la sociedad SOCIEDAD DEPORTIVA PONFERRADINA SAD con CIF 
A-24018558 (en adelante “SD PONFERRADINA”), y domicilio social en 
Estadio Municipal El Toralín - C/ El Toralín, s/n. 24404 Ponferrada (León), 
inscrita en el Registro Mercantil de León en el Tomo 1.153 General, Folio 
192, Hoja LE-19.148, Inscripción 1ª, en fecha 18 de Diciembre de 2.008. 
Puede ponerse en contacto de forma ágil con nosotros mediante la 
dirección deportiva@sdponferradina.com 
2. CONDICIONES DE USO DEL SITIO WEB 

2.1 Menores de edad 
Para navegar por el Sitio Web no hace falta tener ningún requisito de 
mayoría de edad. 
2.2 Cookies 
Pueden consultar la Política de cookies en http://www.sdponferradina.tv/
cookies.html 
2.3 Política de enlaces                  
El Sitio Web pone a disposición de los Usuarios dispositivos técnicos de 
enlace (tales como, entre otros, links, banners, botones), directorios y 
herramientas de búsqueda que permiten a los Usuarios acceder a sitios web 
pertenecientes y/o gestionados por terceros (en adelante, "Sitios 
Enlazados"). La instalación de estos enlaces, directorios y herramientas de 
búsqueda en el Sitio Web tiene por único objeto facilitar a los Usuarios la 
búsqueda y acceso a la información, contenidos y servicios disponibles en 
Internet. 
Los resultados de herramientas de búsqueda son proporcionados 
directamente por terceros y son consecuencia del funcionamiento automático 
de mecanismos técnicos, por lo que SD PONFERRADINA no puede controlar 
y no controla esos resultados y, en particular, que entre ellos aparezcan sitios 
de Internet cuyos contenidos puedan resultar ilícitos, contrarios a la moral o a 
las buenas costumbres o considerados inapropiados por otros motivos. En el 
supuesto de que un Usuario considere que en alguno de los sitios incluidos 
en los resultados de la búsqueda se contiene actividad o información ilícita y 
esté interesado en solicitar la supresión del enlace puede poner en marcha el 
procedimiento mediante notificación a SD PONFERRADINA en la 
dirección: deportiva@sdponferradina.com. 
SD PONFERRADINA no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de tercero 
la información, contenidos y servicios disponibles en los Sitios Enlazados, ni 
los controla previamente, aprueba, recomienda, vigila ni hace propios. El 
Usuario, por tanto, debe extremar la prudencia en la valoración y utilización 
de la información, contenidos y servicios existentes en los Sitios Enlazados. 
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SD PONFERRADINA no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad 
por los daños y perjuicios de toda clase que puedan deberse a: 
(a) El funcionamiento, disponibilidad, accesibilidad o continuidad de los Sitios 
Enlazados; 
(b) El mantenimiento de la información, contenidos y servicios, existentes en 
los Sitios Enlazados; 
(c) La prestación o transmisión de la información, contenidos y servicios 
existentes en los Sitios Enlazados; 
(d) La calidad, licitud, fiabilidad y utilidad de la información contenidos y 
servicios existentes en los Sitios Enlazados, 
2.4 Propiedad Intelectual e industrial del Sitio Web 
El Sitio Web y los diferentes elementos que lo integran, tales como bases de 
datos, aplicaciones informáticas, signos distintivos, logotipos, fotografías, 
fragmentos de obras audiovisuales, diseños gráficos o cualesquiera otros, 
están sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial de los que SD 
PONFERRADINA es titular exclusivo o cesionario con el alcance requerido. 
El presente Aviso Legal no implica cesión ni transmisión a favor del Usuario 
de ningún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre el Sitio Web ni 
sobre cualquiera de sus elementos integrantes. Quedan expresamente 
prohibidos al Usuario los actos de reproducción, distribución, transformación, 
comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío 
o la explotación por cualquier medio o procedimiento del Sitio Web o de sus 
elementos integrantes, salvo en los casos en que esté legalmente permitido 
o medie autorización expresa y por escrito de SD PONFERRADINA. 
El Usuario podrá visualizar y obtener una copia privada temporal de los 
Contenidos disponibles a través del Sitio Web para su exclusivo uso personal 
y privado en sus sistemas informáticos, siempre que no sea con la finalidad 
de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional. El Usuario 
deberá abstenerse de eludir o tratar de eludir cualesquiera medidas 
tecnológicas adoptadas por SD PONFERRADINA para restringir actos que 
no cuenten con la autorización de SD PONFERRADINA o de terceros 
titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas accesibles a 
través del Sitio Web. El Usuario deberá respetar en todo momento todos los 
derechos de propiedad intelectual e industrial sobre el Sitio Web, ya sean de 
titularidad de SD PONFERRADINA o de terceros. 
2.5 Exclusión de responsabilidad del Sitio Web 
SD PONFERRADINA excluye, con toda la extensión permitida por el 
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 
de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento del Sitio Web, a la defraudación de la utilidad 
que los Usuarios hubieren podido atribuir al Sitio Web, a la falibilidad del Sitio 
Web, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso 
a las distintas páginas web del Sitio Web. 
SD PONFERRADINA excluye, con toda la extensión permitida por el 
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 



de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la 
presencia de otros elementos en el Sitio Web que puedan producir 
alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de 
los Usuarios. 
SD PONFERRADINA no tiene obligación de controlar y no controla la 
utilización que los Usuarios hacen del Sitio Web. En particular, SD 
PONFERRADINA no garantiza que los Usuarios utilicen el Sitio Web de 
conformidad con el presente Aviso Legal, ni que lo hagan de forma diligente y 
prudente. SD PONFERRADINA tampoco tiene la obligación de verificar y no 
verifica la identidad de los Usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad 
y/o autenticidad de los datos que los Usuarios proporcionan. 
2.6 Obligaciones del Usuario 
El Usuario se compromete a utilizar el Sitio Web de conformidad con la ley, el 
presente Aviso Legal, y demás avisos, reglamentos de uso e instrucciones 
puestos en su conocimiento. 
3. Definiciones y descripción del Servicio 

SD PONFERRADINA vende a distancia "merchandising" del propio club. A 
esto es lo que llamaremos en adelante "El Servicio". "El Usuario" es la 
persona que navega por la web sin utilizar los Servicios. "El Cliente" es el 
Usuario que además de navegar por el Sitio Web utiliza los Servicios. En 
estos casos, asumimos que el Cliente actúa como un consumidor final y no 
revende estos productos. 
4. Ámbito geográfico del Servicio 

Nuestro Servicio abarca todo el territorio nacional, Ceuta; Melilla, Baleares e 
Islas Canarias. De momento no enviamos fuera del territorio nacional así que 
cualquier pedido fuera de este ámbito geográfico no será admitido por SD 
PONFERRADINA y comunicado el Cliente. 
5. Menores de edad 

Para navegar por el Sitio Web no hace falta tener ningún requisito de 
mayoría de edad. No obstante, para la contratación del Servicio sí será 
necesario que el Cliente sea mayor de 14 (catorce) años. 
6. Entrada en vigor de las Condiciones Generales de Contratación 

Las Condiciones Generales de Contratación entrarán en vigor desde que la 
solicitud del Servicio realizada por el Cliente se considera válida. La solicitud 
realizada por el Cliente se hará a través de la aceptación expresa y sin 
reservas de las presentes Condiciones Generales, aceptación que es 
considerada condición esencial para la prestación del Servicio contratado por 
parte de SD PONFERRADINA y que ocurrirá si se produce cualquiera de los 
siguientes eventos: (i) la solicitud del Servicio realizada por vía web; (ii) el 
pago de la correspondiente factura o cargo y (iii) así como cualquier otra 
acción que implique por parte del Cliente el uso del Servicio. La solicitud 
debe ser considerada válida si se han completado correctamente todos los 



datos de la solicitud de contratación y el Cliente ha aceptado las presentes 
Condiciones Generales. 
7. Duración 

La prestación del Servicio dependerá del tipo de artículo escogido y de la 
dirección de envío. En todo caso la entrega del producto se realizará en un 
plazo de 8 a 10 días hábiles desde el momento de la confirmación del pedido 
si la entrega del pedido se realiza dentro de la Península. 
En caso que no tengamos stock del artículo y tengamos que pedirlo, SD 
PONFERRADINA informará al Cliente mediante correo electrónico que su 
pedido sufrirá un retraso y el Cliente podrá optar por anular su pedido sin que 
se le pueda imputar ningún coste. 
8. Tarifas 

SD PONFERRADINA cobrará al Cliente por la prestación del Servicio las 
tarifas que en cada momento SD PONFERRADINA tenga vigentes en su 
oferta comercial, la cual estará a disposición del Cliente en el Sitio Web a la 
que el Cliente se acoge al contratar el Servicio. Las tarifas vigentes, precios, 
descuentos e impuestos aplicables, se encuentran desglosadas en función 
de los productos adquiridos. 
No se considerarán modificaciones de las tarifas las variaciones que puedan 
sufrir los impuestos legalmente repercutibles al Cliente, que entrarán en vigor 
en la fecha que se fije legalmente. 
Dentro del territorio nacional, a las tarifas se aplicarán los tributos que por ley 
esté obligado a satisfacer el Cliente, sin que SD PONFERRADINA se obligue 
al pago de tasas, impuestos o cargas derivados de la actividad del Cliente o 
exigidos por cualquier Organismo Oficial o Colegio Profesional. A estos 
efectos, el Cliente, entre otros, se obliga al pago del Impuesto sobre Valor 
Añadido (o aquel otro impuesto de análoga naturaleza que lo sustituya) 
correspondiente a cada concepto de las tarifas. 
9. Facturación y medios de pago 

SD PONFERRADINA cobrará al Cliente por la prestación del Servicio, las 
cuotas y precios según las tarifas y condiciones descritas en las presentes 
Condiciones Generales y en la oferta comercial vigente en el Sitio Web. De 
acuerdo con las últimas novedades legislativas, las facturas electrónicas son 
válidas a todos los efectos por lo que SD PONFERRADINA no emitirá 
ninguna factura en formato papel. 
El Cliente abonará las cantidades devengadas por la prestación del Servicio 
mediante la pasarela de pago de la correspondiente entidad financiera. 
10. Condiciones de uso del Servicio 

El Cliente utilizará el Servicio en calidad de consumidor final. El Cliente podrá 
comprar los productos tal y como se ofrecen en el Sitio Web o, en algunos 
casos, podrá comprar esos productos con una personalización. Dicha 



personalización será solicitada por el Cliente y podrá consistir en la impresión 
de letras y/o imágenes sobre los productos. 
11. Política de garantías y devoluciones 

Si el producto no fuera conforme con el contrato y/o las especificaciones del 
producto, el Cliente dispone de dos años para ejercitar la garantía, de 
acuerdo al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
Asimismo, el Cliente dispondrá de un plazo de siete días desde la recepción 
del pedido para resolver el contrato y realizar la devolución del producto 
adquirido. En estos casos, SD PONFERRADINA devolverá el dinero de la 
compra a través de la misma forma de pago realizada por el cliente. 
Como excepción, todos aquellos productos confeccionados conforme a las 
especificaciones del Cliente o claramente personalizados no podrán ser 
devueltos. Tampoco podrán ser devueltos aquellos productos que no se 
hallen en buenas condiciones y no conserven su caja o embalaje original. 
Los costes de devolución del producto objeto del Servicio correrán a cargo 
de SD PONFERRADINA. El Cliente comunicará a SD PONFERRADINA 
dentro del plazo estipulado su voluntad de devolución mediante correo 
electrónico a SD PONFERRADINA. 
12. Cancelación del Servicio 

SD PONFERRADINA podrá resolver de forma inmediata el Servicio y las 
presentes Condiciones Generales mediante comunicación realizada por los 
medios establecidos en la condición siguiente, si se diesen cualquiera de los 
siguientes supuestos, sin perjuicio de aquellos otros supuestos previstos en 
las presentes Condiciones Generales: 
(1) Cese de actividades; 
(2) Incumplimiento por parte del Cliente de las obligaciones previstas en las 
presentes Condiciones Generales de Contratación; 
(3) En los supuestos de fuerza mayor y caso fortuito; 
En el caso de que se modifiquen los términos del título habilitante para la 
prestación del Servicio, o se revoque o renuncie a la misma por cualquier 
causa, las presentes Condiciones Generales quedarán resueltas de forma 
inmediata, sin que corresponda ninguna indemnización al Cliente por la 
modificación, revocación o renuncia del título habilitante ni por la citada 
resolución. De existir alguna solicitud de Servicio pendiente y todavía no 
enviada, SD PONFERRADINA devolverá el dinero de la compra a través de 
la misma forma de pago realizada por el Cliente. 
13. Comunicaciones 

Cualquier comunicación que deba realizarse por SD PONFERRADINA al 
Cliente que se refiera a las presentes Condiciones Generales se realizará al 
domicilio o correo electrónico indicado por el Cliente a través del Sitio Web. 



Para cualquier comunicación que deba realizarse por el Cliente a SD 
PONFERRADINA en relación con las presentes Condiciones Generales, 
servirá como medio de notificación: 
(1) Comunicación a través de correo electrónico a la 
dirección: deportiva@sdponferradina.com 
(2) El correo ordinario dirigido a SD PONFERRADINA, Estadio Municipal El 
Toralín - C/ El Toralín, s/n. 24404 Ponferrada (León). 
  
14. Exclusión de responsabilidad del Servicio 

SD PONFERRADINA excluye, con toda la extensión permitida por el 
ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios 
de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la 
presencia de otros elementos en el Sitio Web y los Servicios que puedan 
producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o 
ficheros de los Usuarios. 
SD PONFERRADINA excluye cualquier responsabilidad por error tipográfico 
relacionado con el precio o las características del producto. No obstante, en 
caso de producirse un error de este tipo y el Cliente haber contratado un 
Servicio, SD PONFERRADINA se pondrá en contacto con el Cliente tan 
pronto como advierta el error para o bien subsanarlo o bien ofrecer un 
Servicio equivalente al Cliente. 
SD PONFERRADINA excluye cualquier responsabilidad relacionada con la 
personalización de los productos por parte del Cliente, en especial las 
referidas a faltas de ortografía, errores tipográficos, falta de calidad en la 
imagen de la fotografía. 
15. Modificaciones en las Condiciones Generales de Contratación 

Las presentes Condiciones Generales de Contratación, incluidas las tarifas 
del Servicio, podrán ser modificadas por SD PONFERRADINA en cualquier 
momento, por motivos técnicos, operativos, económicos, de servicio o de 
mercado, previa comunicación al Cliente de conformidad con la legislación 
vigente. El Cliente acepta que el Servicio pueda ser modificado si una 
disposición legal o reglamentaria así lo exige, y SD PONFERRADINA le 
informará si resulta afectado. 
Las Condiciones Generales de Contratación vigentes estarán siempre 
disponibles a través del Sitio Web en la parte inferior y serán siempre visibles 
desde cualquier página del Sitio Web. 
16. Política de Privacidad 

Política General de Protección de Datos de Carácter Personal de SD 
PONFERRADINA SAD 
 
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 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Identidad: SD Ponferradina SAD 
Dirección postal: Estadio Municipal El Toralín - C/ El Toralín, s/n. 24404 
Ponferrada (León), 
Contacto Oficina de Protección de Datos: marketing@sdponferradina.com 
¿Cómo trataremos sus datos? 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de 
protección de datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido 
en virtud de lo dispuesto en el 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 (en adelante, el “Reglamento General”), y la 
normativa nacional en materia de protección de datos de carácter personal, 
le informamos de que los datos de carácter personal que Ud. nos 
proporciona (en adelante, los “Datos”), serán objeto de tratamiento por 
parte la Sociedad Deportiva Ponferradina (en adelante, “Ponferradina”, o el 
“CLUB”, indistintamente), con domicilio social en Estadio Municipal El Toralín 
- C/ El Toralín, s/n. 24404 Ponferrada, León (España). 
  
Usted declara que la información y los datos que nos ha facilitado son 
exactos y veraces, reservándose el CLUB el derecho de excluir de los 
servicios a aquellos interesados que hayan facilitado datos falsos, sin 
perjuicio de que se puedan iniciar acciones legales. Usted será el único 
responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los 
perjuicios que ello cause al CLUB o a terceros. 
  
Todos los campos que aparecen en los formularios de la Ponferradina serán 
de obligada cumplimentación, de tal modo que la omisión de alguno de ellos 
podrá comportar la imposibilidad de que podamos atender su solicitud, salvo 
que en el propio formulario haya campos de cumplimentación voluntaria. 
 
Los datos personales serán tratados con el grado de protección legalmente 
exigido para evitar que se produzca cualquier pérdida, alteración, tratamiento 
o acceso no autorizado. 
 
Si por medio de algún formulario nos facilita datos de carácter personal de 
otras personas, le advertimos que deberá hacerlo con su consentimiento y 
haberles informado, con carácter previo, de los extremos contenidos en esta 
Política de Privacidad. Asimismo, la Ponferradina se compromete a facilitar a 
cualquier tercero cuyos datos nos facilite la información que resultase 
pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento 
General. 
  
Si tiene alguna consulta relativa a protección de datos puede dirigirse a la 
Oficina de Protección de Datos de la Ponferradina a través del correo 



electrónico marketing@sdponferradina.com. 
 
¿Con qué finalidad y legitimación tratamos sus datos personales?  
 
Con carácter general, sus datos serán tratados por el CLUB para el 
cumplimiento de las siguientes finalidades: 
 

Gestión de su relación con el CLUB: La Ponferradina podrá tratar sus 
datos para la gestión de su relación con el CLUB, incluyendo este 
tratamiento el desarrollo de cualquier operación necesaria para el 
mantenimiento de la misma. 
 

Organización de servicios y de eventos: El CLUB organiza sorteos, 
concursos y eventos promocionales. En estos casos, el interesado que 
quiera participar, se dará de alta voluntariamente mediante la 
cumplimentación de los formularios que el CLUB disponga a tal efecto. El 
CLUB tratará los datos obtenidos a través de los formularios de participación 
en estos servicios y eventos con el fin de poder gestionar la participación del 
interesado, así como la publicación de los premios, o cualquier información 
adicional que resultase necesaria, en el caso de que procediese.  Este 
tratamiento sólo será realizado si La Ponferradina cuenta con el 
consentimiento del interesado.   
 

Gestión de peticiones y de solicitudes: Con el fin de que La Ponferradina 
pueda gestionar aquellas peticiones y solicitudes que Ud. nos haga llegar, el 
CLUB tratará la información que nos facilite. Esta información permitirá al 
CLUB poder darle una respuesta a las mismas, y poner a su disposición 
soluciones que se adecúen a sus necesidades. El CLUB se compromete a 
tratar los datos obtenidos y facilitados por Ud. mientras estos resulten 
necesarios para el fin descrito.   
 

Envío de boletines: La Ponferradina llevará a cabo, tanto por medios 
ordinarios como electrónicos, el envío de boletines, así como de información 
sobre las actividades y servicios del CLUB, siempre y cuando Ud. haya 
consentido este tratamiento.   
Siempre que este tratamiento se lleve a cabo por medios electrónicos, se 
encontrará legitimado en la satisfacción de intereses legítimos del CLUB, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, así 
como el Reglamento Europeo de Comunicaciones Comerciales Electrónicas. 
En todo momento podrá oponerse a este tratamiento a través del contacto 
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con Oficina de Protección de Datos de la Ponferradina en el correo 
electrónico mencionado anteriormente. 
 
Este tratamiento se basa en el interés legítimo del CLUB. Con el fin de poder 
mejorar nuestros procedimientos, podremos dirigirnos a Ud. para conocer su 
nivel de satisfacción sobre los mismos, y así poder mejorar aquellas 
cuestiones que lo requieran para su mayor satisfacción. Ud. siempre podrá 
oponerse a recibir cualquier comunicación de esta índole a través del 
contacto con Oficina de Protección de Datos de la Ponferradina en el correo 
electrónico mencionado anteriormente. 
 

Realización de encuestas a clientes o potenciales clientes: Con el fin de 
poder verificar la calidad de las comunicaciones, de los procedimientos de la 
Ponferradina, del trato que le brindamos, así como de los productos y 
servicios que ponemos a su disposición, el CLUB podrá realizar encuestas 
de satisfacción. 
Este tratamiento se basa en el interés legítimo del CLUB. Con el fin de poder 
mejorar nuestros procedimientos, podremos dirigirnos a Ud. para conocer su 
nivel de satisfacción sobre los mismos, y así poder mejorar aquellas 
cuestiones que lo requieran para su mayor satisfacción. Ud. siempre podrá 
oponerse a recibir cualquier comunicación de esta índole a través del 
contacto con Oficina de Protección de Datos de la Ponferradina en el correo 
electrónico mencionado anteriormente. 
 

Comunicación de sus datos personales a terceros colaboradores y 
patrocinadores: La Ponferradina podrá, en determinadas ocasiones, 
comunicar sus datos personales a colaboradores y patrocinadores para el 
desarrollo de acciones comerciales por parte de éstas (a través de correo, 
mailing, fax, SMS, correo electrónico y cualquier medio telemático) sean de 
carácter general o adaptadas a sus características personales, siempre y 
cuando Ud. haya prestado su consentimiento a través del formulario 
establecido al efecto. Asimismo, le informamos de que podrá oponerse y/o 
retirar su consentimiento en todo momento a este tratamiento. 
 

En el caso de que Ud. sea Socio de la Ponferradina, el CLUB podrá 
tratar sus datos para las siguientes finalidades con carácter adicional: 
 

Gestión de la relación con los socios, incluyendo la gestión económica, 
contable, fiscal y administrativa, entre otras: El CLUB podrá tratar sus 
datos para la gestión de su condición de socio, incluyendo este tratamiento, 
la modificación y/o actualización de sus datos, cambio de datos personales, 



modificación de cuenta bancaria, actualización de los miembros de la unidad 
familiar, actualización de fotografías, solicitud de duplicados, seguimiento de 
pagos y estado de las cuotas sociales, gestión de la financiación cuotas 
sociales, gestión de solicitud de reducción de cuotas. 
Del mismo  modo se tratará sus datos para la solicitud de gestión de abonos 
de fútbol, gestión de la compra de entradas en El Toralín y en 
desplazamientos fuera del estadio.  
 

Gestión de altas y bajas de socios, ya sean temporales o definitivas, 
altas y bajas de entradas electrónicas: Con el fin de que el CLUB pueda 
gestionar todas las altas y bajas de registros de socios y abonados, 
temporales o definitivas el CLUB tratará la información que nos facilite, 
incluyendo aquella que pudiera obtenerse a partir de la navegación a través 
del Sitio Web. Esta información permitirá al CLUB conocer su perfil, y así 
poder efectuarle mejores ofertas, y poner a su disposición información que 
pudiera resultar de su interés sobre eventos y actividades organizadas por el 
CLUB. El CLUB se compromete a tratar los datos obtenidos y facilitados por 
Usted para el mantenimiento de su condición de socio, y de la relación que 
mantiene con el CLUB, siempre que estos datos resulten necesarios para el 
fin descrito. 
 

Gestión de incidentes en el estadio e infracciones según la Normativa 
Disciplinaria del Club: Asimismo, se le informa de que el CLUB tratará sus 
datos personales, siempre que estos fueran relativos a altercados, riñas, 
peleas o desórdenes públicos en los que pueda estar involucrado, así como 
para tratar infracciones estipuladas en el Reglamento de la Comisión de 
Disciplina Social del Club. Estos datos podrán ser comunicados a las 
autoridades y cuerpos y fuerzas de seguridad para finalidades judiciales y de 
seguridad ciudadana. Por otro lado, Ud. también conoce y consiente que 
datos personales relacionados con dichas situaciones puedan ser notificados 
por parte de estas autoridades al CLUB para las finalidades señaladas con 
anterioridad. 
 

Finalmente, en el supuesto de que Ud. se registrase en alguno de los 
Sitios Web oficiales del CLUB, o de los formularios que el CLUB pone a 
su disposición, La Ponferradina podrá tratar sus datos para las 
siguientes finalidades con carácter adicional: 
 

Gestión de las altas y bajas de registros de usuarios: Con el fin de que la 
Ponferradina pueda gestionar todas las altas y bajas de registros de usuarios 
que se realicen a través de cualquier Sitio Web, Formulario o Aplicativo que 



se ponga a su disposición, y siempre que proceda, el CLUB tratará la 
información que nos facilite, incluyendo aquella que pudiera obtenerse a 
través de cualquier Sitio Web, Formulario Web o Aplicativo que se ponga a 
su disposición. Esta información permitirá al CLUB conocer su perfil, y así 
poder efectuarle mejores ofertas, y poner a su disposición información que 
pudiera resultar de su interés sobre eventos y actividades organizadas por el 
CLUB. El CLUB se compromete a tratar los datos obtenidos y facilitados por 
Ud. para el mantenimiento de su registro como usuario y para la gestión de 
su relación con el CLUB, siempre que estos datos resulten necesarios para 
el fin descrito, así como para la gestión del resto de finalidades que le 
informamos a continuación. 
 

La personalización de nuestras ofertas comerciales y 
promocionales: Durante el mantenimiento de su relación con el CLUB, los 
datos personales que ponga a nuestra disposición a través de cualquier Sitio 
Web, Formulario Web o Aplicativo que se ponga a su disposición, o la 
contratación de productos y servicios, podrán ser objeto de decisiones 
automatizadas que tengan efectos jurídicos sobre su persona, así como la 
elaboración de perfiles, incluso mediante técnicas automáticas que utilicen 
los datos actuales, datos de navegación de cookies, históricos y estadísticos, 
datos que puedan obtenerse a través de otras fuentes de información 
(fuentes de terceros y redes sociales), para la optimización de las ofertas de 
productos que ponemos a su disposición, precios y nuevas propuestas, a 
través de segmentación en distintos grupos en relación a patrones comunes. 
Este tratamiento sólo será realizado si el CLUB cuenta con el consentimiento 
del interesado. 
 

Tratamiento de datos relativos a cookies propias y de terceros con el fin 
de analizar sus hábitos de navegación y mejorar los servicios: Puede 
consultar el detalle de la información sobre la política de cookies de La 
Ponferradina en el tratamiento de los mencionados datos en el siguiente 
enlace http://www.sdponferradina.tv/cookies.html 
 

¿Cómo garantizamos la seguridad de sus datos? 
  
La Ponferradina mantiene las medidas de seguridad de protección de datos 
personales conforme al contenido de lo dispuesto en el GDPR, y ha 
establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, 
mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que nos facilite. 
  
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
  



Los datos personales a los que se tenga acceso en virtud de su relación con 
el CLUB se tratarán mientras resulten precisos para la gestión de las 
finalidades informadas. En este sentido, el CLUB conservará los datos 
personales una vez terminada su relación con Ud., debidamente bloqueados, 
durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la 
relación mantenida con el interesado. 
  
Una vez bloqueados, sus datos resultarán inaccesibles para el CLUB, y no 
serán tratados por éste, excepto para su puesta a disposición a las 
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las 
posibles responsabilidades nacidas de los tratamientos, así como para el 
ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección 
de Datos. 
  
Por último, y siempre que no hubiera retirado su consentimiento para esta 
finalidad, el CLUB conservará sus datos con el fin de mantenerle al día de los 
productos, eventos y servicios de la Ponferradina que pudieran resultar de su 
interés. 
  
¿Quiénes recibirán sus datos? 
  
La Ponferradina comunicará sus datos personales a: 
En el caso de contar con su consentimiento, el CLUB comunicará sus datos 
a sus empresas colaboradoras y patrocinadoras, Organismos Públicos, 
Jueces y Tribunales y, en general, Autoridades competentes, cuando el 
CLUB tenga la obligación legal de facilitarlos. 

1. El CLUB cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores 
de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los 
referidos datos en nombre y por cuenta de La Ponferradina como 
consecuencia de su prestación de servicios. 

2. El CLUB sigue unos criterios estrictos de selección de proveedores de 
servicios con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia 
de protección de datos y se compromete a suscribir con ellos el 
correspondiente contrato de tratamiento de datos mediante el que les 
impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas 
técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para 
las finalidades pactadas y atendiendo únicamente a las instrucciones 
documentadas del CLUB; y suprimir o devolver los datos al CLUB una 
vez finalice la prestación de los servicios.  

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
  
Ud. podrá, en relación a aquellos tratamientos que estén basados en la 
obtención de su consentimiento, retirar su consentimiento a través del 



procedimiento que se detalla en el siguiente párrafo. 
  
Ud. podrá ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y 
supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus 
datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de sus datos, 
así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, remitiendo 
una comunicación por escrito o contactando con el CLUB a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: marketing@sdponferradina.com. 
  
También podrá dirigirse al CLUB por correo postal en la dirección: Estadio 
Municipal El Toralín - C/ El Toralín, s/n. 24404 Ponferrada (León), 
  
  
 
¿Ante que autoridad puede ejercitar sus reclamaciones?  
  
Ud. podrá presentar una reclamación ante la Oficina de Protección de Datos 
del CLUB, a través de la dirección marketing@sdponferradina.com o bien en 
la dirección Estadio Municipal El Toralín - C/ El Toralín, s/n. 24404 Ponferrada 
(León), con el fin de que podamos satisfacer sus derechos en esta materia. 
En cualquier caso, Ud. siempre podrá acudir a la Agencia Española de 
Protección de Datos en la C/ Jorge Juan número 6, Madrid como autoridad 
de control en materia de protección de datos. 
 

* La Ponferradina Club de Fútbol le informa de que Ud. sólo podrá ejercitar 
sus derechos de conformidad con los principios y obligaciones recogidos en 
el Reglamento General de Protección de Datos a partir del 25 de mayo de 
2018, con ocasión de la plena aplicación de la norma. 
                 
17. Legislación Aplicable y Fuero 

El Usuario y/o Cliente contrata con SD PONFERRADINA con sujeción al 
régimen que en cada momento establezca la normativa vigente española 
aplicable a los Servicios prestados por SD PONFERRADINA en virtud del 
presente Aviso Legal y Condiciones Generales de Contratación. 
SD PONFERRADINA y el Usuario y/o Cliente, con renuncia expresa a 
cualquier otro fuero, se someten al de los Juzgados y Tribunales del domicilio 
del Usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del presente 
Aviso Legal y Condiciones Generales de Contratación. 

mailto:deportiva@sdponferradina.com

