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1. Aviso Legal 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se indican los 

datos de información general del sitio web www.cduma.es . 

● Razón social del titular del sitio web: Club Deportivo Universidad de Málaga    

● CIF: G92572684 

● Domicilio social: Bulevar Louis Pasteur S/N. Complejo Deportivo Universitario 

● Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía. 

Consejería de Turismo y Deportes.  

● Nº de registro: 2863 

● Email: cduma.coordinacion@gmail.com 

Todas las marcas, logotipos, nombres comerciales, signos distintivos, servicios, contenidos, 

textos, fotografías, gráficos, imágenes, software, links e informaciones de cualquier clase que 

aparecen en este sitio web están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial, 

por lo que no podrán ser reproducidos, distribuidos, comunicados públicamente, transformados 

o modificados sin autorización expresa de su legítimo titular, si el objetivo es usarlos para un fin 

comercial. 

2. Finalidad del sitio web 

Le informamos que cduma.es es una plataforma web cuya finalidad es facilitar un canal de 

información y comunicación a usuarios/as a los que les una el interés por este club deportivo 

universitario.  

Los usuarios debidamente registrados podrán interactuar en este sitio web de forma gratuita. 

3. Condiciones de uso 

Las presentes condiciones generales rigen el uso de cduma.es. El acceso y posterior utilización 

de esta plataforma por parte del usuario/a implica su conformidad de forma expresa, plena y sin 

reservas, con estas condiciones de uso. Si el usuario/a no estuviera de acuerdo con el contenido 

de este documento deberá abandonar la plataforma, no pudiendo acceder ni disponer de los 

servicios que esta ofrece. 

Igualmente, el usuario/a acepta de forma expresa y sin excepciones que el acceso y la utilización 

de la plataforma, de sus servicios y de los contenidos de dichos servicios tienen lugar bajo su 

única y exclusiva responsabilidad. 

cduma.es podrá modificar de modo unilateral, en cualquier momento que estime oportuno, la 

configuración de la presente web, las condiciones del servicio y su contenido, así como 

eliminarlos, limitarlos o suspenderlos de manera temporal o definitiva. También podrá impedir el 

http://www.cduma.es/


Club Deportivo UMA 

Complejo Deportivo Universitario 
Universidad de Málaga 
Boulevard Louis Pasteur | S/N | 29071 | Málaga 
951 95 25 97 | cduma.coordinacion@gmail.com    

 
 
 

 

acceso a los mismos procurando informar al usuario/a de dicho cambio, siempre y cuando las 

circunstancias así se lo permitan, a través de su publicación en la plataforma. 

4. Mayoría de edad 

No se permite el acceso a cduma.es a menores de 14 años. El cumplimiento de este requisito es 

responsabilidad del usuario/a. Si en cualquier momento tenemos constancia o sospechamos 

que el usuario/a no cumple este requisito de edad, procederemos al borrado de su cuenta sin 

previo aviso. 

5. Protección de datos personales 

Los datos personales que nos aporte mediante los formularios que ponemos a su disposición 

serán tratados por Club Deportivo Universidad de Málaga, Responsable del Tratamiento con sede 

en Bulevar Louis Pasteur S/N. Complejo Deportivo Universitario. Teléfono: 951952597. E-Mail: 

info@cduma.es . Delegado de Protección de Datos: Víctor L. Plaza Rosado 

(cduma.coordinacion@gmail.com) 

A continuación se describen los distintos apartados en los que se recaban y tratan datos de 

carácter personal. 

Formulario de registro 

Los datos que se recaban mediante este formulario serán utilizados con la finalidad de gestionar 

los usuarios/as registrados en nuestra plataforma y prestarle nuestros servicios. La base legal 

para el tratamiento de sus datos es tanto el consentimiento que otorga al registrarse, así como el 

cumplimiento del servicio solicitado. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Sus datos serán conservados hasta el momento en que revoque su consentimiento y solicite la 

baja de su perfil, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@cduma.es.  

 

Formulario "Trabaja con nosotros" 

Los datos que se recaban mediante el formulario que ponemos a su disposición serán utilizados 

con la finalidad de gestionar nuestros procesos de selección de personal. La base legal para el 

tratamiento de sus datos es tanto el consentimiento que otorga al remitirnos su solicitud. Podrá 

retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 

basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Los datos de los/las solicitantes de empleo que no hayan sido seleccionados/as, se cancelarán 

transcurrido un plazo de dos años desde que recibimos su solicitud. Los datos curriculares de 

quienes se incorporen a la empresa, serán conservados durante la vigencia de la relación 

contractual más los plazos legalmente estipulados en materia laboral y mercantil. 

mailto:info@cduma.es
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cduma.es ofrece al usuario/a la posibilidad de dar de baja los datos personales aportados en 

cualquier momento que así lo desee a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

info@cduma.es 

 

 Correo electrónico 

Los datos aportados mediante los emails que ponemos a su disposición serán utilizados para 

atender la solicitud o consulta que formule. La base legal para el tratamiento de sus datos es 

tanto el consentimiento que otorga al remitirnos su solicitud o consulta para que le 

respondamos. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la 

licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, a través de los medios 

anteriormente mencionados. 

Sus datos se conservarán hasta que revoque su consentimiento. 

En ningún caso, sus datos serán cedidos a terceros salvo imperativo legal. 

cduma.es ofrece al usuario/a la posibilidad de vincular su perfil con la actividad que desarrolla en 

otras redes sociales. Esta vinculación es voluntaria. Debe saber que en caso de optar por dicha 

vinculación, la actividad del usuario/a en cduma.es se publicará en las redes sociales vinculadas. 

En el caso de no suministrar todos los datos requeridos como obligatorios, cduma.es podrá no 

proceder al registro del usuario o bien denegar parte o la totalidad del servicio. 

Los datos de nuestros usuarios se alojan en servidores de la empresa HOSTGATOR 

(www.hostgator.com), ubicados en EEUU. 

Los datos de los solicitantes de empleo que rellenan el formulario que ponemos a su disposición 

para remitirnos sus datos curriculares, se alojan en Gmail, de Google Inc. (www.google.com) 

ubicada en Estados Unidos. Esta empresa está adherida al Escudo de Privacidad, por lo que se 

realiza una transferencia internacional de datos al amparo dicho acuerdo entre la Unión Europea 

y Estados Unidos. 

Podrá ejercer los derechos que se exponen a continuación, enviando un e-mail al Delegado de 

Protección de Datos o un correo postal a la dirección antes indicada. 

● Derecho de acceso a los datos personales: usted podrá solicitar a la empresa 

información sobre si está tratando sus datos y qué tratamientos está realizando. 

● Derecho a solicitar la rectificación de sus datos en caso de que sean incorrectos o su 

supresión en caso de que dejen de ser necesarios para la finalidad que motivó su 

recogida. 

● Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. 

● Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos. 

● Derecho a la portabilidad de los datos a un nuevo Responsable. 
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● En caso de que considere que existe alguna vulneración de su derecho a la protección de 

datos por parte de la empresa, puede presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a Club Deportivo Universidad de Málaga 

son veraces y están actualizados, y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de 

los mismos siendo el Usuario/a el único responsable de la inexactitud o falsedad de los datos 

facilitados y de los perjuicios que pueda causar por ello a Club Deportivo Universidad de Málaga 

o a terceros con motivo de la utilización de los servicios ofrecidos por Club Deportivo 

Universidad de Málaga. Asimismo, Club Deportivo Universidad de Málaga manifiesta que los 

datos recabados son los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito, las 

finalidades y servicios determinados.  

A través de esta sección queremos informar a los usuarios/as de las políticas de uso y 

tratamiento de datos que hacemos en las redes sociales en las que tenemos presencia 

(Facebook, Twitter, Instagram, y YouTube), cuando un usuario es seguidor de nuestra empresa, 

autoriza que sus datos personales los utilicemos únicamente en estas plataformas para la 

gestión de nuestra página o perfil y de las comunicaciones que mantengamos de forma 

bidireccional con nuestros seguidores a través del chat, mensajes u otros medios de 

comunicación que permita cada red social ahora y en el futuro. 

No obstante, ese tratamiento estará sujeto a las políticas de privacidad de estas redes sociales. 

Al hacerse seguidor/a tendremos acceso al listado de miembros o seguidores/as que se han 

unido a nosotros. También queremos informar que cuando un usuario/a se hace seguidor, las 

noticias que publiquemos aparecerán también en su muro y que si hace comentarios en el 

nuestro, será accesible por los demás seguidores/as tanto su comentario como el nombre de su 

perfil y, en su caso, la fotografía que tenga en el mismo. En todo caso, es responsabilidad del 

usuario/a el uso que haga de la red social. 

No utilizaremos los datos personales de los usuarios/as para finalidades diferentes a las 

señaladas en párrafos anteriores ni para enviarles información a través de un entorno diferente 

de la red social. 

Respecto a sus derechos en materia de protección de datos, deberá dirigirse al proveedor de la 

red social en caso de que el usuario/a quiera ejercitar algún derecho de este tipo. No obstante, 

pueden darse de baja de nuestra página o perfil en cualquier momento. 

6. Contenidos 

cduma.es se reserva el derecho de borrar en cualquier momento un contenido (fotografía, vídeo, 

texto, etc.) si estima que vulnera alguna ley vigente (derecho a la intimidad, propiedad intelectual, 

propiedad industrial, etc.). 

http://www.agpd.es/
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En caso de que algún usuario/a publique contenido delictivo (pedófilo, racista, insultante, 

difamatorio,…), dicho contenido será borrado sin previo aviso y la cuenta del responsable será 

inmediata y definitivamente eliminada. Además, las infracciones causadas se comunicarán a las 

autoridades competentes. 

La publicación en la plataforma de fotografías o vídeos en los que figuren otras personas que no 

sean el propio usuario/a registrado/a, requiere la autorización de dichas personas. Por ello, el 

usuario/a es responsable de contar con la debida autorización de aquellas personas respecto de 

las que publique una fotografía o vídeo en cduma.es. 

7. Cookies 

Este portal, al igual que otros portales en Internet, usa cookies para mejorar la experiencia del 

usuario. A continuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies 

utiliza este portal, cómo puede desactivar las cookies en su navegador y cómo desactivar 

específicamente la instalación de cookies de terceros. Si no encuentra la información específica 

que usted está buscando, por favor diríjase a info@cduma.es . 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden 

instalar en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada. Sus funciones pueden ser 

muy variadas: almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información estadística, 

permitir ciertas funcionalidades técnicas, etcétera. En ocasiones, las cookies se utilizan para 

almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del usuario/a o de su equipo, 

hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo. 

¿Por qué son importantes? 

Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las 

páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a sus preferencias, como por ejemplo 

almacenar su idioma. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los 

servicios que ofrecen, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas. 

Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos, gracias a la cual le 

podemos ofrecer servicios de forma gratuita. 

¿Cómo utilizamos las cookies? 

Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies:  

● Cookies de análisis estadístico 

Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el 

número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de 

nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra página 

web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos. 

mailto:info@cduma.es
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Este análisis se realiza mediante herramientas que proporcionan terceros, de los que 

puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad en:  

○ Google Analytics 

○ StatCounter 

○ comScore 

○ Google analytics 

○ Firebase analytics 

○ Fabric 

○ Pingdom 

 

● Cookies de Publicidad comportamental 

○ Google 

○ Quantum 

○ Rubicon 

○ Twitter 

En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan gestionar y 

mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los enlaces a las redes 

sociales que permiten compartir nuestros contenidos. 

Existen las siguientes cookies de terceros: 

– GOOGLE ANALYTICS: cookie de análisis estadístico que se emplean para recopilar datos 

estadísticos de la utilización que hacen los usuarios de la web.  

– Cookies sociales: son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, Google, Twitter, 

Pinterest, Instagram, linkedin,  etc…). Su función es controlar la interacción con los widgets 

sociales dentro de la página. 

 

¿Cómo puedo configurar mis preferencias? 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador de internet. En el caso en que las bloquee, es 

posible que ciertos servicios que necesitan su uso no estén disponibles para usted. A 

continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede activar 

sus preferencias en los principales navegadores:  

● Google Chrome 

● Mozilla Firefox 

● Internet Explorer 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
https://statcounter.com/about/legal/
https://statcounter.com/about/legal/
https://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad
https://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
https://firebase.google.com/support/privacy/
https://firebase.google.com/support/privacy/
https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.htm
https://docs.fabric.io/android/fabric/data-privacy.htm
https://www.pingdom.com/legal/cookie-policy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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● Safari 

● Safari para IOS (iPhone, iPad) 

● Cookies Flash 

Además, el Usuario puede oponerse al uso de determinadas cookies mediante los siguientes 

servicios: 

● http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/ 

● http://youronlinechoices.eu/ 

● http://www.networkadvertising.org/choices/ 

● http://www.aboutads.info/choices/ 

Sobre proveedores de tecnología publicitaria 

Puede obtener un listado actualizado de información detallada sobre los proveedores de 

tecnología publicitaria que normalmente usamos aquí. 

Si desea contactar con nosotros respecto nuestra política de cookies, puede hacerlo en 

info@cduma.es. 

8. Seguridad 

cduma.es ha adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias 

que garantizan la seguridad de estos datos de carácter personal y que evitan su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la 

naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 

acción humana o del medio físico o natural.  

No obstante, cduma.es no asumirá responsabilidad alguna que pueda derivarse de problemas 

técnicos o errores en los servicios informáticos no imputables a cduma.es, que se produzcan 

durante la conexión a la red de internet o que puedan ser causados por terceras personas 

mediante intromisiones ilegítimas que escapen a su control.  

9. Registro de usuarios 

Para poder realizar publicaciones e interactuar con otros usuarios/as en cduma.es, el usuario/a 

ha de estar registrado en la plataforma, para lo que tendrá que rellenar los campos obligatorios 

en el formulario de registro (nombre de usuario, email y contraseña). El resto de datos 

personales que aporte el usuario/a registrado para completar su perfil, son de carácter 

voluntario. 

El usuario/a deberá leer cuidadosamente las presentes Condiciones de uso y privacidad. 

El usuario/a es responsable de su propia cuenta en cduma.es, por lo que solo él/ella está 

autorizado al uso de la misma  y  es responsable de todas las actividades que se realicen con su 

cuenta de acceso al servicio. 

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.macromedia.com/support/documentation/es/flashplayer/help/settings_manager07.html
http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/
http://www.criteo.com/deactivate-criteo-banners/
http://youronlinechoices.eu/
http://youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14OOTAWANATtnUOiFo4PPMV2ztdPn4-yVdL5Gk9yFpss/edit?usp=sharing
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El usuario/a entiende que cduma.es no tiene por qué controlar ni aprobar el contenido que el 

usuario/a u otros usuarios/as publiquen o proporcionen al servicio. En lo que se refiere al 

contenido publicado o proporcionado por el usuario/a, este otorga el permiso (libre, ilimitado, 

mundial, no exclusivo y perpetuo) tanto a cduma.es como a aquellos otros usuarios/as a los que 

haya concedido acceso, para usar, copiar, distribuir y mostrar el contenido publicado en 

cduma.es en otros sitios web, incluidas redes sociales. 

Además, el usuario/a entiende que es posible que cduma.es necesite realizar copias, modificar el 

formato o procesar el contenido publicado en la plataforma, para: 

● almacenar y recuperar el contenido; 

● poner el contenido a su disposición y a la de aquellos miembros del público a los que 

haya concedido acceso; 

● ajustarse a los requisitos técnicos de las redes de conexión; 

● ajustarse a las limitaciones y condiciones del servicio. 

Esta cláusula sólo se aplica al contenido permisible legalmente y sólo en la medida en que el uso 

y la publicación del mismo no infrinja la ley. El usuario/a entiende que el uso de contenido que 

infrinja los derechos de otros usuarios/as supone una infracción. El usuario/a garantiza que 

cuenta con todos los permisos necesarios para poder conceder los derechos, así como que el 

uso y publicación del contenido no infringe ninguna ley. cduma.es no le ofrecerá pago alguno por 

su contenido y puede negarse a publicar su contenido y puede eliminarlo del servicio en cualquier 

momento. 

11. Normas de uso 

El usuario/a se compromete a no realizar actividades ilícitas, ilegales, que constituyan un delito, o 

que infrinjan derechos propiedad intelectual e industrial. Las normas descritas a continuación 

explican el tipo de comportamiento que se espera de los usuarios/as. Ten en cuenta que las 

siguientes normas no son exhaustivas y es posible que no cubran todas las formas de 

comportamiento ofensivo. Por lo tanto, los moderadores tomarán medidas en caso de tener 

conocimiento de cualquier tipo de comportamiento que consideren inapropiado. 

El administrador y los moderadores de la plataforma tienen derecho a borrar y editar sin previo 

aviso cualquier contenido que incumpla las normas o pueda ser considerado inapropiado. 

Los moderadores pueden borrar contenido (foto, comentario, vídeo, noticia, etc..) siempre y 

cuando el usuario/a incumpla alguna de las normas citadas. 

Los administradores de la plataforma pueden borrar contenido, suspender o cerrar cuentas y 

banear usuarios en caso de que observen la comisión de algún ilícito o el incumplimiento de las 

presentes normas. 
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11.1. Sobre el contenido: 

cduma.es no se hace responsable de los contenidos publicados por los usuarios/as y se 

entiende que no puede llegar a controlar todo el contenido publicado por todos los usuarios/as. 

Así pues, como único responsable de su contenido publicado en cduma.es, el usuario/a debe 

asegurarse de: 

● NO publicar contenido ilegal, amenazante, difamatorio, racista, o cualquier otro contenido 

que incumpla la privacidad de otros o las leyes vigentes en el país donde resida o desde 

el que publique. 

● NO publicar contenido sobre el que el usuario/a no tiene derechos (información privada, 

confidencial, secreta, ...). 

● NO publicar contenido que infrinja una patente, marca registrada, copyright u otros 

derechos de propiedad intelectual e industrial de otra entidad. 

● NO publicar contenido malintencionado de cualquier tipo. 

● NO transmitir ni difundir material, software o código malicioso o que contenga virus o 

ficheros destinados a obtener acceso no autorizado a ordenadores o servidores de 

terceros, o interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software. 

● NO publicar contenido que pueda mostrar crueldad hacia los animales. 

● NO acosar de ninguna manera a otras entidades sean públicas o privada u otro usuario/a 

del servicio. 

● NO utilizar ni distribuir el contenido publicado por otros usuarios/as como propio. 

El usuario/a, como responsable de su contenido puede en cualquier momento decidir el borrado 

del mismo. No obstante, si otros usuarios/as han salvado, reenviado o posteado algún contenido, 

éste podrá seguir siendo accesible para el resto de los usuarios/as. 

En caso de baja del servicio o expulsión de cduma.es, todo su contenido será borrado excepto en 

los casos arriba indicados. 

11.2 El usuario, además se compromete a: 

● NO difamar, amenazar, acosar, invadir la privacidad de otros usuarios. 

● NO difundir, transmitir o poner a disposición de terceros cualquier tipo de información, 

elemento o contenido que constituya publicidad ilícita o desleal. 

● NO publicitar en la web ningún otro sitio en internet de igual o similar temática a 

cduma.es, enviar correo basura o cadenas, etc. 

● NO suplantar a otros usuarios/as mediante el uso de sus claves de acceso al servicio. 

● NO difundir el contenido de otros usuarios/as, ya sean comentarios, fotografías, vídeos, 

etc. y tratar con la máxima confidencialidad todos los datos compartidos por el resto de 

los usuarios/as. 
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12. Enlaces a terceros 

En caso de hacer uso de enlaces a sitios web de terceros, informamos al usuario que pasará  a 

estar regido por los términos y condiciones de dichos sitios web. 

13. Legislación aplicable 

Las presentes condiciones legales y su interpretación se rigen de conformidad con el derecho 

español, y cualesquiera reclamaciones presentadas en el marco de estas condiciones estarán 

sometidas a los juzgados y tribunales de Málaga.  

 


