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Términos y Condiciones de Datodeporte.com  

 

Generalidades: 

1. Datodeporte será vigilante de todos los datos, imágenes y videos que se suban a la plataforma, pudiendo eliminar 

información no adecuada, como: violencia, que pueda asustar a otras personas o que contenga imágenes con desnudos. 

2. Definimos usuarios a todas las personas o instituciones que tengan acceso a la plataforma, tales como: jugadores, 

representantes, clubes o equipos, entrenadores, agentes o empresas de scouting, árbitros, organizadores de torneos, 

empresas aliadas a Datodeporte, etc 

3. Está prohibido la utilización de credenciales de acceso (usuario y contraseña) que no sea el titular. 

4. El usuario debe mantener sus  credenciales de acceso en secreto. 

5. Está prohibido el envió de información perjudicial para Datodeporte tales como spam o correos no deseados. 

6. Los usuarios están obligados a leer y aceptar los términos y condiciones de la plataforma de Datodeporte.com 

7. Nuestro sitio Web oficial es www.datodeporte.com. Allí encontrara información detallada de nuestro proyecto y productos. 

 

Condiciones Importantes 

1. Cada usuario es el dueño de la información que publique, y establecerá los permisos para mostrar o denegar imágenes, 

videos y datos.  En caso de que el usuario quiera mostrar su información Datodeporte tiene permiso para usarlos, y permitir 

que nuestros aliados lo usen en cualquier parte del mundo.  

2. Aunque eres el responsable de la información que pones en Datodeporte, nosotros podemos almacenar, usar y compartir 

tu información personal en nuestras plataformas web y app móvil, así como con nuestras empresas aliadas, siempre y 

cuando tengas tu permisologia en valor público. Esta información incluye nombre y apellido, correo electrónico, nombre del 

club, dirección, número de teléfono, torneos, estadísticas, imágenes, videos y cualquier otra información personal que 

encontremos. 

3. No somos responsables de lo que otras empresas hagan con esta información.  

4. El usuario puede darse de baja en cualquier momento. Su información quedara en nuestros servidores hasta que 

Datodeporte lo estime necesario. 

 

Datodeporte no es responsable de: 

1. De los links o información de terceros que suban los usuarios.  

2. Si los datos, fotos o vídeos se pierden o las roban de Datodeporte. 

Del Servicio de Datodeporte.com 

1. Datodeporte es propietario del software, los servidores donde se aloja son de una empresa que nos presta este servicio, 

y por la cual pagamos según la cantidad de datos alojados. Por lo tanto no nos hacemos responsables de la caída del 

servicio a causa de problemas en los servidores (Como por ejemplo actualizaciones en las licencias, migraciones de 

servidores, mantenimiento en servidores, etc) 

2. Datodeporte podrá enviar notificaciones directamente a los jugadores o clubes. 

3. Podemos cambiar o cerrar el acceso del usuario en cualquier momento, y sin previo aviso.  

4. Podemos obligar al usuario cambiar sus credenciales de acceso por cualquier razón. 

5. Datodeporte no se hace responsable por perdida de información de los usuarios o clubes. 

6. Datodeporte puede bloquear cualquier cuenta que incumpla con estas reglas sin previo aviso. 

7. En los casos que Datodeporte tenga servicios sin Costo para algunos usuarios o jugadores, sus datos, imágenes y videos 

podrán ser utilizados y mostrados en nuestras plataformas, así como ser compartidas con nuestros aliados y socios 

comerciales sin importar la privacidad que establezca el usuario. 
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8. En la plataforma habrá publicidad que coincida con los intereses del usuario o club. Así como también podemos enviar 

información que Datodeporte estime interesante para usuarios y clubes. Sobre todo de nuestras empresas aliadas. (Como 

por ejemplo: invitaciones a campos de entrenamiento, alianzas con agentes de representación, alianzas con clubes 

profesionales, etc) 

8. Podemos ajustar nuestros términos y condiciones en cualquier momento, anunciando una actualización en  Datodeporte. 

 

Pagos de los Usuarios y Clubes: 

1. La mayoría de nuestros servicios para Clubes y usuarios tienen un costo mensual, trimestral, semestral o anual. El cual 

debe ser cancelado en la fecha prevista. Cualquier retraso mayor a 48 horas puede originar la interrupción del servicio, 

hasta que el usuario cancele el pago correspondiente. En este periodo de espera el usuario quedara sin servicio de soporte 

técnico. 

2. Cuando un usuario es bloqueado por falta de pago, sus datos seguirán en nuestros servidores durante los siguientes 30 

días, a partir de su fecha de interrupción del servicio. Una vez pasado 30 los días, Datodeporte puede eliminar la totalidad 

de los datos de ese usuario.  

3. La funcionalidad Social Club la debe cancelar cada jugador, es decir el Club no tendrá ninguna una responsabilidad en 

este caso. 

Soporte Técnico: 

1. El software de Datodeporte es una plataforma estándar para todos los Clubes, lo que se denomina Comunidad de Clubes 

o usuarios. Solo se cambian los colores, logos, banners, y algunos datos de configuración de cada Club.  

2. El Soporte Técnico de nuestro personal garantizará el correcto funcionamiento de la plataforma instalada a cada club o 

usuario, y estará disponible a través del Whatsapp oficial e Instagram, así como por su correo electrónico indicado en 

nuestro portal web www.datodeporte.com. 

3. Aquellos clubes que requieran un desarrollo extra a nuestro software base, estaremos en la capacidad técnica de 

realizarlo. Dichos requerimientos deben ser pasados por escrito mediante un correo electrónico. Nuestros desarrolladores 

evaluaran ese documento y pasaran un cronograma de entrega, así como un presupuesto al club. En algunos casos estas 

personalizaciones no tendrán costo alguno. 

4. Datodeporte seguirá desarrollando nuevas funcionalidades a su Software Base, las cuales podrán ser instaladas a los 

Clubes o usuarios sin Costo alguno. En caso de usuarios con retrasos en pagos no recibirá estas actualizaciones en línea. 

5. Las nuevas funcionalidades desarrolladas, en algunos casos, tendrán Costo para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

  


