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1.POLITICA DE PROTECCION DE DATOS 

La presente POLÍTICA DE PROTECCION DE DATOS es parte integrante del Aviso Legal de la 

Web www.hockeylineazaragoza.com 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS con N.I.F. 

G99501447, con domicilio en C/ Comercio nº 41, bloque 3, 7º C - C.P. 50850  San Juan de 

Mozarrifar, y dirección general de correo electrónico contacto@hockeylineazaragoza.com le 

comunica que: 

 

1. Los datos personales facilitados por Usted a través del presente Sitio Web de titularidad de CLUB 

HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS se incorporarán a los ficheros de titularidad de CLUB 

HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS, debidamente inscritos en el Registro General de 

Protección de Datos, cuya finalidad es el mantenimiento de su condición de usuario, la gestión 

de los usuarios del SITIO WEB www.hockeylineazaragoza.com , la gestión de los servicios 

ofrecidos a través de este SITIO, la gestión de consultas que reciba por parte de los usuarios del 

mismo, el envío de información de utilidad o interés relativa a artículos, actividades, noticias, 

eventos organizados por CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS y sus colaboradores, 

publicados en medios de comunicación social así como la remisión postal y/o electrónica 

periódica por nuestra parte de información publicitaria, a lo que Ud. consiente de forma expresa. 

En el caso de facilitarnos datos curriculares a través del formulario habilitado al efecto, en el 

apartado que tenga a bien establecerse en el SITIO, le informamos que sus datos podrán ser 

incorporados al Fichero de Recursos Humanos, serán tratados con el fin de atender su 

ofrecimiento profesional. 

Usted garantiza que los datos que nos ha aportado, son verdaderos, exactos, fiables, de calidad, 

completos y actualizados, siendo responsable exclusivo de cualquier daño o perjuicio, directo o 

indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. 

En el caso de que los datos que nos suministre pertenecieran a un tercero, Usted asume la 

responsabilidad procedente del deber de información a dicho tercero acerca de los aspectos 

contenidos en este documento. Así mismo, usted garantiza que ha obtenido la autorización del 

tercero para facilitar sus datos a CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS con los fines 

señalados. 

Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario, será necesario que Usted 

aporte, al menos, aquellos marcados con un asterisco, ya que, si no se suministraran estos datos 

considerados necesarios, CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS no podrá aceptar y 

gestionar el servicio Web o consulta formulada. 

En respuesta a la preocupación de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS por garantizar la 

seguridad y confidencialidad de sus datos, se han adoptado los niveles de seguridad requeridos 

para la protección de los datos personales y se han instalado los medios técnicos a su alcance 

para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos personales 

facilitados a través de www.hockeylineazaragoza.com 

El Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición 

en lo relativo a sus datos de carácter personal mediante un correo electrónico dirigido 

a contacto@hockeylineazaragoza.com o por correo postal ordinario a CLUB HOCKEY LINEA 

ZARAGOZA ALL STARS, Ref. “DATOS PERSONALES”, C/ Comercio nº 41, bloque 3, 7º C - C.P. 

50820 San Juan de Mozarrifar, Zaragoza, España. Las comunicaciones que usted como usuario 

debe realizar para ejercicio de estos derechos, implican que deberán ir acompañadas de copia 

de documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente. 
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De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad 

de la Información y del Comercio Electrónico, en el supuesto de que usted no desee recibir 

comunicaciones comerciales electrónica en el futuro, por parte de CLUB HOCKEY LINEA 

ZARAGOZA ALL STARS, podrá manifestar su voluntad enviando un mail a la siguiente dirección 

de correo electrónico: contacto@hockeylineazaragoza.com 

  

2. POLITICA DE COOKIES 

Le informamos que El SITIO WEB de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL 

STARS, www.hockeylineazaragoza.com emplea ‘cookies’ con la finalidad de permitir y facilitar la 

interacción del usuario con el mismo así como la calidad de la página de acuerdo a los hábitos y 

estilos de navegación de los usuarios. 

Asimismo le informamos que los servicios de estadísticas –propios o ajenos-, empleados por el 

SITIO WEB de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS www.hockeylineazaragoza.com 

pueden emplear ‘cookies’ con la finalidad de establecer métricas y patrones de uso del sitio. 

El acceso, uso y, en general, la navegación por el SITIO WEB de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA 

ALL STARS suponen necesariamente el consentimiento de usted como Usuario a la utilización de 

“cookies” por parte de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS y/o de sus proveedores de 

servicios. 

2.1. ¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, Smartphone, o tableta del USUARIO 

al acceder a determinadas páginas web. 

Las cookies permiten al titular de la página o SITIO WEB, almacenar o recuperar determinada 

información sobre múltiples variables, como por ejemplo; el número de veces que la página ha 

sido visitada por el USUARIO, garantizar la sesión del USUARIO mientras navega por la página 

web o SITIO, de la forma en que utilice su equipo etc, todo ello a fin de que pueda reconocérsele 

como USUARIO. Es necesario señalar que el bloqueo de la totalidad de las cookies puede 

inhabilitar ciertos servicios y funcionalidades. 

2.2. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página o SITIO WEB? 

• Cookies de sesión: Mantienen al USUARIO identificado ante el SITIO WEB 

www.hockeylineazaragoza.com,  

permitiendo su interacción con el mismo. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL 

STARS o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y 

análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o 

servicios que le ofrecemos. 

• Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 

características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal 

del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al 

servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 
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2.3. Como desactivar o eliminar las Cookies 

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

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
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En la función Ayuda de la mayoría de los navegadores se indica cómo configurar su navegador 

para que no acepte cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así 

como para desactivar completamente todas las cookies. 

Con carácter general le informamos que los navegadores ofrecen las siguientes opciones 

de configuración en relación a la instalación de cookies: 

• Que el navegador rechace todas las cookies y, por lo tanto, que no se instale ninguna cookie de 

ninguna página web en su terminal. 

• Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie para que usted 

decida si acepta o no la instalación de la misma. 

• Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web que visita, pero 

no las utilizadas por el sitio web por el que usted navega. 

Además, puede deshabilitar o eliminar datos similares utilizados por las extensiones (add-on) de 

los navegadores, como las “Flash Cookies”, cambiando la configuración de dichas extensiones o 

visitando el sitio web del fabricante. 

Para que los visitantes del sitio web http://www.hockeylineazaragoza.com tengan la posibilidad 

de evitar que Google Analytics utilice sus datos, puede descargar el Complemento de 

inhabilitación para navegadores de Google Analytics para el JavaScript de Google Analytics (ga.js, 

analytics.js y dc.js), en el siguiente enlace. 

 

  

3. MAS INFORMACION SOBRE EL SITIO WEB CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS 

3.1. CLÁUSULADO PARA FORMULARIOS 

En el caso de que CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS, para el acceso a determinados 

contenidos o servicios del Sitio Web, disponga de formularios que requieran recabar de los 

usuarios datos de carácter personal, la información facilitada será utilizada por CLUB HOCKEY 

LINEA ZARAGOZA ALL STARS exclusivamente para las finalidades que se informen en cada caso. 

Cada uno de esos formularios incluirá un apartado específico sobre Política de Privacidad, 

aceptando la cual el usuario dará voluntariamente su consentimiento al tratamiento 

automatizado de los datos facilitados, así como, en su caso, a la cesión a terceros de los mismos 

o a la recepción de información y publicidad mediante correo electrónico o postal. 

CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS será la entidad responsable de los ficheros 

generados con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios del Sitio Web en los 

formularios, y dichos ficheros serán inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. 

De acuerdo con la ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal y de su Reglamento de desarrollo (R.D. 1.720/2007 de 21 de diciembre), CLUB HOCKEY 

LINEA ZARAGOZA ALL STARS se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con 

respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos 

efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado. 

El usuario que figure en las bases de datos de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS podrá 

ejercitar en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

mediante solicitud remitida por correo certificado, firmada y acompañada de fotocopia del D.N.I., 

a la dirección de CLUB HOCKEY LINEA ZARAGOZA ALL STARS indicada en estas Condiciones 

Generales. 

4. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Este Aviso Legal contiene las condiciones generales. Se rigen por la Ley española, siendo el 

fuero competente para la resolución de cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso 

o uso del Sitio Web los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Zaragoza (España). 
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