
POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES 
ANTES DE USAR ESTE SITIO WEB. LA NAVEGACIÓN POR EL MISMO, CONLLEVA LA 
ÍNTEGRA ACEPTACIÓN DE ESTA POLÍTICA. SI USTED NO ESTA DE ACUERDO CON 
ELLAS, ABSTÉNGASE DE NAVEGAR POR LOS SITIOS WEB DE FUTBOLMANIA.COM. 
RECUERDE QUE NUESTRA POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES PUEDE SER 
MODIFICADA SIN PREVIO AVISO. 
  
1. Titularidad 
2. Protección de datos de caracter personal 
 

1. TITULARIDAD 

FUTBOL CORNER, S.L. (en adelante, “FUTBOLMANIA”) es titular del sitio 
web http://www.futbolmania.com (en adelante el sitio web) a través del cual 
FUTBOLMANIA pone a la venta determinados artículos. FUTBOLMANIA tiene su domicilio 
en Ronda Sant Pau, 25 - 08015 Barcelona y su CIF es B-62266929, inscrita en el Registro 
Mercantil de Barcelona, tomo 32635, folio 190, hoja 211932, Inscripción 1ª, Sección 
General. 
 

2. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

FUTBOLMANIA cumple con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo, así como con las disposiciones de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios 
de Sociedad de la Información. Sus datos personales son tratados de acuerdo con lo 
dispuesto en dicha normativa, guardándose las medidas técnicas, organizativas y de 
seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad de los mismos y para evitar su 
alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizados. 
Los datos que nos proporcionen los usuarios serán incorporados a un fichero titularidad de 
FUTBOLMANIA y serán utilizados con la única finalidad de llevar a cabo la prestación de 
los servicios solicitados, gestionar la relación comercial y realizar tareas de administración. 
En caso que el usuario así haya solicitado durante el proceso de registro, o en caso que el 
usuario decida hacerse socio futbolmaníaco (puede consultar más detalles al respecto en 
el documento CONDICIONES PARA SOCIOS FUTBOLMANÍACOS) los datos que nos 
facilite también podrán ser utilizados para el envío de información comercial. 
FUTBOLMANIA no cederá sus datos a terceros, fuera de los casos previstos por la Ley, ni 
serán utilizados para cualesquiera otros fines o usos distintos a aquellos para los que han 
sido recabados. 
El usuario autoriza y otorga su consentimiento expreso a FUTBOLMANIA para el 
tratamiento de sus datos personales y únicamente a los fines expuestos. Tales datos serán 
aquellos que usted facilite o aquellos que puedan ser recabados en los sitios web 
titularidad de FUTBOLMANIA. 
En cualquier momento el usuario podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, cancelar y 
oponerse al tratamiento de los datos personales que obren en poder de FUTBOLMANIA, 
mediante el formulario de atención al cliente disponible en el pie de página del sitio web, o 
por correo postal a Ronda Sant Pau 25, 08015 – Barcelona, acreditando su identidad de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente (el usuario deberá facilitar una 
fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento 
válido que lo identifique) 
FUTBOLMANIA no recaba datos personales de menores de 14 años, por lo que en caso 
de introducir cualquier dato personal en nuestro sitio web, el usuario manifiesta ser mayor 
de catorce años de edad. Por este motivo, no necesita el consentimiento de padres y 
tutores para el tratamiento de sus datos, salvo en aquellos casos en que la Ley exija para 
su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. 
En caso que el titular de los datos sea menor de catorce años, se requerirá el 
consentimiento inequívoco de los padres o tutores para proceder al tratamiento de sus 
datos, mediante correo electrónico a LOPD@futbolmania.com 

http://www.futbolmania.com/
mailto:LOPD@futbolmania.com


En el caso de que el usuario nos aporte datos personales de terceros, el usuario se 
responsabiliza de haber informado y haber obtenido el consentimiento de éstos para ser 
aportados. 
Cualquier pérdida o daño causado al sitio o a la persona responsable del sitio web o a 
cualquier tercero mediante la comunicación de información errónea, inexacta o incompleta 
en los formularios de registro será responsabilidad exclusiva del usuario. 


