POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE COOKIES

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.
1.1.- Los presentes términos y condiciones regulan la relación entre usted o la
organización que usted representa (en adelante el USUARIO) y la Compañía Mercantil
NUBAPP APLICATIONS S.L (en adelante, NUBAPP o la EMPRESASPORTS) con domicilio en
Noáin (Navarra-España) Polígono Industrial Mocholí, Plaza CEIN, número 5, se encuentra
constituida bajo las leyes de España e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al
tomo 1682, folio 1 hoja Na-33353 Su N.I.F. es el B71145759.
2. SOBRE LA APLICACIÓN.
2.1.- La finalidad de la Aplicación “Resasports” (en adelante, “Resasports” o la
“Aplicación”) es la de facilitar el contacto entre los USUARIOS entre sí y con instituciones
deportivas que pongan a disposición del público el uso de sus instalaciones deportivas a
través del sistema de reserva que ofrece la Aplicación (en adelante, “Centros
Deportivos”).
2.2.- La exactitud y veracidad de los datos e informaciones compartidas por los
USUARIOS son responsabilidad de quién las comparte por lo que NUBAPP no garantiza
y expresamente rehúsa cualquier responsabilidad respecto de la veracidad, exactitud,
licitud, vigencia y actualidad de la información y los contenidos a los que los USUARIOS
puedan acceder a través de Resasports.
2.3.- Asimismo en la medida en que Resasports se limita a publicar la información que
facilitan o tienen accesible los Centros Deportivos no garantiza y expresamente rehúsa
cualquier responsabilidad respecto de la veracidad, exactitud, licitud, vigencia y
actualidad de dicha información.
3. SOBRE LOS USUARIOS.

3.1.- CONCEPTO DE USUARIO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
3.1.1.- Se entiende por USUARIO a la persona física o jurídica que acceda, navegue,
utilice, participe o reserve los servicios y/o actividades promocionadas a través de
Resasports.
3.1.2.- El mero uso de Resasports, así como publicar una valoración, comentario y/u
oferta, supone la aceptación plena de las disposiciones incluidas en los términos y
condiciones en la versión publicada en Resasports en el momento en el que el USUARIO
accede a la misma, las cuales estarán siempre disponibles para los USUARIOS.
3.2.- OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS:
3.2.1.- El USUARIO se obliga a usar Resasports, los servicios y los contenidos de la misma
de conformidad con los presentes términos y condiciones, y con cualesquiera
obligaciones establecidas en la Aplicación, asimismo se obliga a actuar conforme a la ley,
las buenas costumbres y las exigencias de la buena fe. Queda expresamente prohibido
realizar cualquier acción que pueda lesionar los intereses o derechos que ostente
NUBAPP y/o terceros, en relación con cualesquiera contenidos y/o elementos situados
en Resasports.
3.2.2.- Cualquier utilización distinta a la autorizada y/o a la que normalmente pudiera
esperarse de Resasports está expresamente prohibida.
3.2.3.- NUBAPP invita a todos los USUARIOS a participar mediante sus comentarios en
Resasports. Los comentarios realizados pueden ser objeto de moderación con
posterioridad a la misma, circunstancia que el USUARIO conoce y acepta expresamente
sin reservas. En ningún caso los comentarios son revisados o moderados con
anterioridad a su publicación no responsabilizándose por tanto NUBAPP de las posibles
infracciones que el autor de los comentarios haya podido realizar.

3.2.4.- No están permitidas aquellas participaciones que a juicio de NUBAPP infrinjan
cualquier tipo de normativa, en especial la relativa a la protección de datos de carácter
personal, propiedad intelectual o derecho al honor y la intimidad, ni aquellos
comentarios que puedan ser considerados fuera de lugar, que no tengan que ver con la
temática tratada o que atenten contra el honor o la intimidad de las personas. NUBAPP
se reserva el derecho de suspender o eliminar la participación en Resasports y las
valoraciones o en su caso eliminar y modificar los comentarios existentes, sin que sea
necesario ningún tipo de aviso o comunicación previa para ello.
3.3.- TIPOS DE USUARIOS:
3.3.1.- Dependiendo del uso que se haga de Resasports los USUARIOS podrán ser de dos
tipos:
- USUARIO DEPORTISTA: Tendrá la consideración de DEPORTISTA aquel USUARIO
que no ponga a disposición del resto de USUARIOS instalación deportiva alguna.
- CENTRO DEPORTIVO: Tendrá la consideración de CENTRO DEPORTIVO aquella
persona jurídica que, contando con todos los permisos, licencias y/o requisitos
que fuera exigibles de conformidad con la legislación vigente ofrece a los
DESPORTISTAS a través de la herramienta de reserva Resasports determinadas
instalaciones deportivas que los DESPORTISTAS podrán reservar. En este sentido
el CENTRO DEPORTIVO acepta y conoce que es el único responsable de los datos
que muestra a través de Resasports. NUBAPP no garantiza y expresamente
rehúsa cualquier responsabilidad derivada de inexactitudes o fallos en la
información sobre reservas que los CENTRO DEPORTIVO publican en Resasports.
4. ACCESO Y REGISTRO EN RESASPORTS Y CONTRASEÑAS.
4.1.- Al darse de alta en la aplicación y confirmar los datos de usuario el DEPORTISTA,
previo consentimiento expreso, pasa a ser USUARIO de Resasports y puede disfrutar de
todos los beneficios y herramientas que en ella se ofertan. En cualquier caso, la recogida
y tratamiento de los datos personales se regirá por lo dispuesto en el apartado de
Protección de Datos Personales de estos términos y condiciones, así como por lo

dispuesto en la Política de Privacidad que se encuentre vigente en la Aplicación en cada
momento.
4.2.- El USUARIO será responsable de aportar información veraz y actual, quedando
NUBAPP eximido de cualquier responsabilidad derivada directa o indirectamente de la
falsedad y/o inexactitud de los datos facilitados por el USUARIO.
4.3.- Como consecuencia del registro, el USUARIO tendrá una contraseña que deberá
cumplir con los criterios de seguridad que en su caso establezca NUBAPP. El Usuario se
compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la contraseña para
acceder a estos servicios. Los USUARIOS son responsables de la adecuada custodia y
confidencialidad de cualesquiera identificadores y/o contraseñas que vayan a emplear
en Resasports y se comprometen a no ceder su uso a terceros, ya sea temporal o
permanente, ni a permitir su acceso a personas ajenas. En cualquier momento a través
de la opción “Cambiar Contraseña” el Usuario podrá modificar su contraseña. Ante
cualquier incidencia que el USUARIO pudiera advertir respecto a la cuenta o a la
contraseña, y en todo caso, ante la sospecha de que haya podido ser conocida por
cualesquiera terceros, el USUARIO deberá ponerla en conocimiento de NUBAPP a la
mayor brevedad posible para su cancelación inmediata, ya que hasta ese momento,
NUBAPP declina cualquier tipo de responsabilidad por los actos y/o operaciones que
hayan podido realizarse a través de Resasports como consecuencia de una custodia
incorrecta de la contraseña.
4.4.- Los USUARIOS podrán solicitar su baja como USUARIOS de NUBAPP en cualquier
momento a través de la opción “Dar mi cuenta de baja” o mediante el envío de un correo
electrónico con el asunto “Baja usuario” a la dirección nubapp@nubapp.com
5. MENORES DE EDAD.
5.1.-

Con carácter general, para hacer uso de los recursos y contenidos ubicados en

Resasports, el USUARIO debe ser mayor de edad y contar con la capacidad jurídica
necesaria. Si el USUARIO resultare ser menor de edad deberá acreditar y contar con el

consentimiento previo de su representante legal el cual será considerado como
responsable de los actos que lleven a cabo los menores a su cargo, en ausencia de
consentimiento del representante legal el menor deberá abandonar Resasports de
manera inmediata
6. PRECIO Y FORMA DE PAGO
6.1.- El precio total de la reserva y/o de la actividad será el que en cada caso figure en
pantalla en el momento de la confirmación de la reserva.
6.3.- El pago de las reservas y/o actividades se efectuará a través de la pasarela de pago
habilitada al efecto en la Aplicación. Para poder proceder al pago el Participante deberá
introducir en la pasarela de pago los datos de pago de su tarjeta de crédito o débito.
Estos datos en ningún caso serán almacenados por NUBAPP y únicamente se
conservarán por la pasarela mientras se efectúa el pago y en su caso hasta que
transcurra el período de desistimiento, con el fin de poder proceder a la devolución de
las cantidades económicas correspondientes.
7. LIMITACIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES.
7.1.- NUBAPP se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para evitar cualquier
error en los contenidos propios que pudieran aparecer en Resasports. Sin embargo,
NUBAPP no garantiza y expresamente rehúsa cualquier responsabilidad respecto de la
veracidad, exactitud, licitud, vigencia y actualidad de la información y los contenidos a
los que los USUARIOS puedan acceder a través de Resasports, los cuales son
responsabilidad de los USUARIOS que los publican. En cualquier caso, NUBAPP estará
exenta de cualquier responsabilidad derivada de eventuales errores en los contenidos
que pudieran aparecer en el sitio web, siempre que no le sean imputables.
7.2.- En la medida en que NUBAPP no es parte ni participa de modo alguno en el
intercambio de información entre los USUARIOS, las reservas de instalaciones ni el
desarrollo de la actividad deportiva, no será responsable ni directa ni indirectamente de
cuantas consecuencias pudieran derivarse del desarrollo de las mismas.

7.3.-

Sin perjuicio de lo señalado en las presentes condiciones y para en el caso de que

pudiera serle exigible algún tipo de responsabilidad, NUBAPP limita su responsabilidad
máxima a la cantidad de MIL (1.000) EUROS.
8. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.
8.1.- Sin permiso previo y expreso de NUBAPP, queda expresamente prohibido el uso,
reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra
actividad similar o análoga, de los contenidos y los elementos que se encuentran
disponibles en Resasports que sean titularidad de NUBAPP o de cualesquiera terceros.
8.2.- En relación con la Aplicación por el presente contrato, NUBAPP concede al
USUARIO sobre la Aplicación una licencia de uso no exclusiva, revocable, personal e
intransferible, con el objeto de poder acceder a Resasports, pudiendo instalar la
aplicación en su terminal. El mantenimiento de la licencia de uso de la Aplicación queda
en todo caso condicionada al cumplimiento de los términos y condiciones vigentes,
pudiendo ser la licencia revocada por NUBAPP en el caso de que el USUARIO incumpla
los términos y condiciones, todo ello sin que sea preciso ningún tipo de aviso previo por
parte de NUBAPP al USUARIO y sin que dicha circunstancia genere ningún tipo de
indemnización a favor del mismo. En el caso de que NUBAPP cese en la prestación del
servicio ofrecido, la licencia sobre la Aplicación quedará automáticamente revocada, sin
que sea necesario ningún tipo de aviso o advertencia previa al licenciatario, y sin que
pueda exigirse al licenciante ningún tipo de compensación al respecto.

8.3.- En el caso de que PHILANTHROPIC libere nuevas versiones de la Aplicación, podrá
condicionar el acceso al Servicio a la descarga e instalación de la última versión de la
Aplicación.
8.4.- El USUARIO acepta respetar los derechos de propiedad industrial, intelectual y de
imagen de terceros cuando genere su propio contenido en Resasports. Asimismo,

acepta ser el único responsable de cualquier infracción de la mencionada normativa que
pudiera causar por el uso de obras, materiales y/o imágenes de terceros sin su
preceptiva autorización.
8.5.- El USUARIO conoce y acepta que al subir los contenidos a Resasports otorga a
NUBAPP una licencia gratuita de uso no exclusiva por el máximo tiempo legalmente
posible y con un ámbito territorial mundial en relación con cualesquiera obras de
propiedad intelectual que adjunte o utilice en Resasports, con un alcance suficiente para
que USUARIO pueda gestionar y comunicar públicamente el contenido generado por los
Usuarios incluso con final comercial o promocional.
9. SOBRE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
9.1.- Sin perjuicio de que en un futuro se puedan ofrecer los presentes términos y
condiciones en otros idiomas, en la actualidad se ofrecen en castellano.
9.2.- NUBAPP se reserva el derecho a modificar el contenido y alcance de los servicios
ofrecidos a través de Resasports así como las condiciones de prestación de los mismos.
9.3.- Para cualquier incidencia, duda o consulta relacionada con el servicio ofrecido a
través de Resasports, el USUARIO puede ponerse en contacto con NUBAPP a través del
formulario de contacto existente en la página o en la dirección de correo electrónico
nubapp@nubapp.com.
10. ENLACES E HIPERVÍNCULOS.
10.1.- Resasports puede contener enlaces a sitios web de terceros que no pertenecen
ni están vinculados con NUBAPP por lo que éste no ejerce control alguno sobre los
mismos, ni es responsable de su contenido. En todo caso, NUBAPP, se exonera de toda
responsabilidad relacionada con la información, los contenidos y/o los servicios
prestados por dichos terceros, frente a cualesquiera reclamaciones de cualquier
naturaleza y demandas que pudieran interponerse en relación con los mismos.

11. PROTECCIÓN DE DATOS.
11.1.- De conformidad con la normativa en materia de protección de datos se le informa
de que NUBAPP trata los datos de carácter personal que en su caso le facilite el USUARIO
con motivo del registro en la red Resasports así como con motivo del empleo de la
Aplicación. Dichos datos serán incorporados para su tratamiento en un fichero
titularidad de NUBAPP, compañía identificada en el punto primero, con la finalidad de
prestar los servicios ofrecidos en la presente Plataforma, atender sus solicitudes de
información y remitirle comunicaciones comerciales por vía electrónica tales como el
envío de una newsletter. PHILANTHROPIC se encuentra legitimado para el tratamiento
de sus datos por la aceptación por parte del USUARIO de los presentes términos y
condiciones de acceso y disfrute de la Aplicación.
El USUARIO es responsable de que los datos que facilite al realizar el registro en la página
web sean veraces y lícitos.
11.2.- NUBAPP le comunica que respecto a los datos de carácter personal recogidos para
su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso rectificación,
supresión y portabilidad. Asimismo, le informamos de que en determinadas
circunstancias los Usuarios tendrán derecho a solicitar la limitación u oposición del
tratamiento de sus datos en cuyo caso NUBAPP cesará en su tratamiento y únicamente
conservará los mismos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
El ejercicio de los citados derechos deberá hacerse mediante solicitud dirigida por
escrito al titular de la Aplicación a la dirección Polígono Industrial Mocholí, Plaza CEIN,
número 5, oficina D-9. Noáin (Navarra) en los términos que suscribe la legislación
vigente. Adicionalmente y para el supuesto de que entienda que su solicitud no ha sido
correctamente atendida le indicamos que puede dirigir sus reclamaciones en materia de
protección de datos a la Agencia Española de Protección de datos a través de los
formularios que ésta entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles a través del
siguiente enlace.

11.3.- Los datos personales de los USUARIOS que estén disponibles en Resasports con
motivo de la participación de los USUARIOS en las distintas herramientas únicamente
podrán ser empleados por el resto Usuarios como medio para contactar entre ellos. En
ningún caso podrá emplearse la información de contacto para ninguna otra finalidad en
especial para el envío de información publicitaria no deseada o spam.
12. NULIDAD PARCIAL.
12.1.- La nulidad parcial y/o total de cualquiera de las cláusulas, pactos y/o disposiciones
de los presentes términos y condiciones no afectará a la validez del resto de los términos
y condiciones.
12.2.- No obstante lo anterior, en el caso de que alguna cláusula, pacto y/o disposición
de este contrato incurriera en alguna causa de nulidad, las partes se comprometen a
modificar dicha cláusula, pacto y/o disposición adaptándola a la legalidad de una
manera tal que se cumplan los fines y objetivos previstos en la cláusula, pacto y/o
disposición en cuestión, y comprometiéndose a suscribir si fuere preciso la
correspondiente modificación del contrato, la cual sustituirá a la actual redacción.
13. RENUNCIA DE DERECHOS.
13.1.-

El no ejercicio por alguna de las partes de algún derecho que pudiera

corresponderle de acuerdo con los presentes términos y condiciones o el ordenamiento
jurídico, no se podrá interpretar en ningún caso como renuncia de dicho derecho,
pudiendo el mismo ser ejercitado por la parte cuando ésta lo tenga por conveniente.
14. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
14.1.- El fuero judicial será determinado por las disposiciones legales que en su caso
sean de aplicación a la presente relación jurídica. En caso de que sea posible legalmente
la elección del fuero y no exista en consecuencia norma que prohíba la fijación del fuero
por parte de las partes, se establece que todas las cuestiones que puedan surgir respecto

a las presentes Términos y Condiciones o al servicio prestado a través del sitio web, se
someterá a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona (Navarra).

