CONDICIONES DEL SERVICIO.
El usuario, al aceptar este servicio, está dando su consentimiento para recibir
comunicaciones vía sms y Video 3G de los próximos fichajes del Real Madrid, la
objeto de poder visualizarlos en tiempo real en su móvil. Estas comunicaciones
serán informativas y gratuitas para el usuario. Si una vez comunicado, el usuario
decide usar el servicio para ver en tiempo real la presentación de los jugadores,
esto podrá tener un coste, que será comunicado al usuario antes de que decida
usarlo, para así lograr una transparencia total.
El usuario que introduce sus datos en el registro acepta ser totalmente y único
responsable de los datos e información que está dando, siendo por ello único
responsable del uso fraudulento y no legal de posibles datos, como aportar
número de teléfono del que no es titular, etc..El Real Madrid da por supuesto que
esta información veraz.
Además, el usuario, al aceptar este servicio, está aceptando la política de
privacidad que se enuncia a continuación.
Si el acceso al servicio se realiza mediante llamada o videollamada a un 902, el
coste por minuto depende de los planes de precios con su operador (consulte en
el Servicio de Atención al Cliente de su operador). En caso de acceso mediante un
905, los costes máximos desde teléfono fijo son de 1,28 €/llamada o videollamada
de un máximo de 3 minutos y desde móvil, depende del plan de precios con su
operador (consulte en el Servicio de Atención al Cliente de su operador).
En caso de acceder mediante llamada o videollamada a un 806, los costes son de
1,16 €/min desde teléfono fijo y 1,51 €/min desde móvil. Servicio de Ocio y
Entretenimiento prestado por Miraclia Telecomunicaciones, S.L.
POLITICA DE PRIVACIDAD
Compañía Organizadora
El Real Madrid C.F. garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de
protección de datos, por lo que, en caso de facilitarnos sus datos de carácter
personal a través del sitio web, por correo electrónico, por teléfono o cualquier
otro medio, Ud. acepta el tratamiento y comunicación de sus datos personales
conforme a la presente Política de Protección de Datos.
Los datos así recogidos pasarán a formar parte de uno o varios ficheros
automatizados cuyo responsable del tratamiento es el Real Madrid, y serán
tratados para la elaboración de estadísticas, gestionar las altas y bajas de los
registros de usuarios, la organización de los servicios y eventos, la gestión de
peticiones y solicitudes, el envío de boletines o revistas, la gestión de
comercialización de productos o servicios, la personalización de posteriores
compras y navegación, así como para enviar comunicaciones comerciales,
incluidas las electrónicas y vía móvil, sobre ofertas y servicios relacionadas con el
Real Madrid, tanto de los productos propios vinculados a la entidad, como de los
comercializados por terceros con los que se colabore, los relativos a los sectores
de actividad de Actividades deportivas, Alimentos, Apuestas deportivas,
Automoción, Bebidas, Belleza e higiene, Calzado, Comercio electrónico,

Contenidos audiovisuales, Distribución y venta por catalogo, Droguería y
perfumería, Eléctrico, Electrodomésticos, Electrónica de consumo, Energético,
ETT, Financiero, Hosteleria, Informática, Internet, Juguetería, Logística, Material
deportivo, Medios de comunicación, Ocio, Químico y petroquímico, Relojería,
Sanidad, Seguros, Telecomunicaciones, Telefonía móvil, Textil y complementos,
Transportes y viajes, Videojuegos, y en especial los de nuestros colaboradores y
patrocinadores que puede consultar en la lista de patrocinadores. Para la misma
finalidad, el usuario consiente la comunicación de sus datos a las empresas
colaboradoras y patrocinadoras, así como a las de los sectores de actividad
referidos.
En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, deberá
hacerlo con su consentimiento y haberles informado, con carácter previo, de los
extremos contenidos en esta cláusula. Rogamos nos comunique cualquier
variación que pueda darse en los datos facilitados.
El Real Madrid no recabara información personal acerca de usted a menos que
tenga como mínimo catorce (14) años. Si fuera menor de dicha edad, deberá
abstenerse de facilitarnos información de carácter personal.
Los Usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, contactando con el Real Madrid a través del telefono: 902221144
Archivos de Registro
El Real Madrid se reserva el derecho de utilizar los datos personales obtenidos del
usuario a través de su interacción con los servicios del Real Madrid.
Patrocinadores y empresas colaboradoras
- Adidas
- Audi
- Babybel
- BWIN
- Metro News S.L.
- Coca Cola
- Comunidad de Madrid
- Grupo Mahou San Miguel
- Sánchez Romero
- Sanitas
- Solan de Cabras
- Unilever
- Vueling

