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Políticas de Privacidad de Datodeporte.com 

Tratamiento a los Datos de Usuarios 

El ingreso a esta plataforma es una acción totalmente voluntaria, y los datos almacenados son colocados en los formularios 

de ingreso por Jugadores, Clubes y cualquier otro tipo de usuario como: entrenadores, scouting, clubes profesionales, socios 

comerciales, sponsors y aliados, etc. 

1. Información que Recopilamos: 

Información de perfil que proporciona el usuario (por ejemplo, nombre y apellido, imagen, número de teléfono, correo 

electrónico, fecha de nacimiento etc) cuando se registra en un formulario de Datodeporte. 

Información Deportiva de cada Jugador, proporcionada por sus respectivo Club (asistencia a entrenos, planes de evaluación, 

estadísticas, videos, imágenes, documentación exigida por el Club, etc) 

Comunicaciones entre usted y Datodeporte. Por ejemplo, podemos enviarle correos electrónicos relacionados con el servicio 

(por ejemplo, verificación de cuenta, cambios / actualizaciones de las características del servicio, avisos técnicos y de 

seguridad).  

Las claves de los usuarios permanecerán encriptadas en la base de datos. 

2. Cookies y tecnologías similares: 

Podemos solicitar a los anunciantes u otros socios que publiquen anuncios o servicios en sus dispositivos, que pueden utilizar 

cookies o tecnologías similares colocadas por nosotros o por terceros. 

3. Tratamiento de su Información 

Datodeporte almacenara el usuario, la fecha y la hora cada vez que ingrese a la plataforma. 

En cualquier momento el usuario puede darse de baja, notificándonos mediante un correo a soporte@datodeporte.com 

4. Compartir su Información. 

Datodeporte garantiza la privacidad de los datos de cada jugador o usuario fuera de su club. 

Datodeporte nunca compartirá los documentos cargados en la sección “Documentos exigidos por el Club”, tales como: Cedula, 

Partida de Nacimiento, etc. Estos documentos solo estarán compartidos para su club. El Club podría eventualmente 

compartirlos para algunos Torneos. 

Su información recopilada a través del Servicio puede ser almacenada y procesada en los Estados Unidos o en cualquier otro 

país en el cual Datodeporte, sus Afiliados y alianzas tengan operaciones. 

Al registrarse y utilizar el Servicio el usuario acepta la transferencia de información a los Estados Unidos o a cualquier otro 

país en el cual Datodeporte, sus Afiliados y alianzas tengan operaciones, el uso y divulgación de información según las 

condiciones antes señaladas. 

5. Cambios de Nuestra Política de Privacidad 

Datodeporte puede modificar o actualizar esta Política de privacidad de vez en cuando, por lo que debe revisarla 

periódicamente. Podemos proporcionarle formas adicionales de notificación de modificaciones o actualizaciones según sea 

apropiado bajo las circunstancias. Su uso continuo de Datodeporte o el Servicio después de cualquier modificación a esta 

Política de Privacidad constituirá su aceptación de dicha modificación. 


