
Al continuar declaras haber leído la Política de Privacidad y aceptado los Términos y Condiciones de la 

web del club. Para poder registrarte en la web debes ser mayor de 14 años.  

Información básica sobre protección de datos  

El responsable de tus datos es el CLUB DEPORTIVO LEGANÉS, S.A.D.  (“Club”) con domicilio social 
CALLE ARQUITECTURA, S/N, 28918, LEGANÉS, (Madrid) y CIF A28526010 y LaLiga Group Internacional 
(“LaLiga”) con domicilio social en Calle Torrelaguna 60, 28043, Madrid y CIF B-05421805. Ambas partes 
colaboran en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma y actuarán conjuntamente como 
corresponsables de la información tratada. 

¿Para qué utilizaremos tus datos? Con la aceptación de las condiciones de uso vamos a prestarte los 

servicios que ofrecemos a través de la plataforma y facilitarte el acceso a LaLiga Ecosistema, un entorno 

creado por LaLiga integrado por varias aplicaciones y webs, tanto de LaLiga y sus filiales como de algunos 

de los clubes de fútbol afiliados. Además, si nos das tu consentimiento, trataremos tus datos para: 

- Club: 

 Enviarte comunicaciones comerciales por parte del Club sobre sus productos y servicios. Estas 
comunicaciones se segmentarán en función de los datos que proporciones directamente en 
base al interés legítimo que tiene el Club en lograr un mayor interés y retorno de dichas 
comunicaciones (campañas de comunicación).  

 Elaborar un perfil por el Club con los datos que proporciones directamente y otros datos 
inferidos que obtengamos de ti para ofrecerte experiencias, información, así como productos y 
servicios personalizados.   

- LaLiga: 

 Enviarte comunicaciones comerciales por parte de LaLiga sobre sus productos y servicios y 
sobre aquellos promocionados conjuntamente por LaLiga y sus patrocinadores oficiales, 
federaciones nacionales o cadenas de televisión nacionales e internacionales. Estas 
comunicaciones se segmentarán en función de los datos que proporciones directamente en 
base al interés legítimo que tiene LaLiga en lograr un mayor interés y retorno de dichas 
comunicaciones (campañas de comunicación).  

 Elaborar un perfil con los datos que proporciones directamente y otros datos inferidos que 
obtengamos de ti para ofrecerte experiencias, información, así como productos y servicios 
personalizados.   

En este sentido, te informamos que, para llevar a cabo las finalidades anteriormente mencionadas, tus 

datos personales serán transferidos fuera del espacio económico europeo a países que no garantizan un 

nivel equivalente de protección al de la Unión Europea. 

Por último, te informamos de que LaLiga tratará tus datos de forma agregada para elaborar estadísticas 

en base al interés legítimo que tiene LaLiga en mejorar sus campañas de comunicación. 

¿De dónde proceden tus datos? Además de los datos personales que nos facilites a través del formulario 

de registro, el Club y LaLiga podrán inferir datos relacionados con tu dispositivo obtenidos como 

consecuencia del uso y actividad que desarrolles en la plataforma. Asimismo, el Club, al formar parte de 

LaLiga Ecosistema, podrá recibir de LaLiga los datos personales anteriormente mencionados, que se 

hubieran declarado o inferido en otros activos responsabilidad de LaLiga, siempre y cuando pertenezcan 

a dicho ecosistema. 

¿Cuáles son mis derechos? Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación del tratamiento y portabilidad enviando un correo electrónico a dpd@audidat.com 

y  lopd@laliga.es.   

En cualquier momento, puedes obtener más información sobre el tratamiento de tus datos y ejercer tus 

derechos conforme se explica en la Política de Privacidad.  

https://www.laliga.com/informacion-legal/laliga-ecosistema
mailto:dpd@audidat.com
mailto:lopd@laliga.es

