POLÍTICA DE COOKIES Y DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE USO DE ESTE
CONTENIDO AUDIOVISUAL O “CLIP” (playerclipslaliga.tv)
Para acceder, reproducir y visualizar este contenido audiovisual, incluida la
publicidad que pudiera estar inserta en él (en adelante, el “Clip”) debes aceptar
expresamente esta política de cookies y de privacidad, así como las condiciones de
uso del clip.
La mercantil titular del Clip (excluida la publicidad que pueda contenerse en él) es
la sociedad MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., (en adelante, “MEDIAPRO”), con
domicilio social en Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018, Barcelona y
provista de NIF B-60188752, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el
tomo 24885, folio 156, hoja B-80718.
1.

POLÍTICA DE COKIES

Las cookies necesarias para la configuración del player o reproductor del Clip no
pueden desactivarse, por lo que si no aceptas su instalación no debes visualizarlo.
A.

Instrucciones para desactivar las cookies

Puedes elegir qué cookies quieres que se instalen en tu dispositivo modificando las
opciones de tu navegador (salvo las cookies necesarias, que no pueden desactivarse).
Entre los más comunes están los siguientes, de los que te resumimos las
instrucciones para que puedas desactivar las cookies con más facilidad:
•
•

•
•

•

Firefox: Opciones\Privacidad\Rastreo\decir a los sitios web que no deseo ser
rastreado. Tienes más información en este enlace: Firefox
Chrome:
Menú
de
Chrome\Configuración\Mostrar
opciones
avanzadas\Privacidad\Configuración del contenido\Cookies\bloquear cookies de
forma predeterminada. Tienes más información en este enlace: Google Chrome
Safari: Preferencias\Privacidad\Bloquear Cookies. Tienes más información en este
enlace: Safari
Explorer: Herramientas\Opciones de Internet\Privacidad\Configuración\ mueve el
control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o
totalmente hacia abajo para permitir todas las cookies y, a continuación, haz
clic en Aceptar. Tienes más información en este enlace: Microsoft Internet
Explorer.
Opera: tienes la información para desactivar las cookies accesible en el
siguiente enlace: Opera.

Al bloquear completamente las cookies en tu navegador puedes impedir que muchos
sitios web y contenidos se muestren correctamente, incluido el Clip.
En un smartphone (teléfono inteligente), en una tablet (tableta) u otro dispositivo móvil,
puede impedirse la instalación de cookies dentro del menú “Ajustes”, del
dispositivo.
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B.

Concepto y tipos de cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en el ordenador del
Usuario (o en otro dispositivo como puede ser un ordenador portátil, una tableta o un
smartphone) cuando visita sitios web o visualiza contenidos incrustados en dichos sitios
web. Su utilización tiene su razón de ser en que las cookies permiten que los sitios web
funcionen de una manera más eficiente. Por ejemplo, una cookie puede servir para
que, si un Usuario selecciona su idioma preferido en la “home”, el sitio web recuerde
esta preferencia, y el Usuario siempre navegue por el sitio web en el idioma elegido.
MEDIAPRO utiliza servicios de terceros para conocer o saber más sobre cómo
visualizas el Clip (cuánto tiempo estás viéndolo, desde dónde lo ves, si lo ves
varias veces, etc.) y para optimizar tu experiencia de usuario, entre otras cuestiones.
Según la función y el objetivo de uso de las cookies, normalmente se dividen en las
siguientes categorías:
A.

Cookies técnicas necesarias: permiten que un sitio web o un contenido pueda
desplegar sus funcionalidades básicas o visualizarse. Estas cookies son
indispensables para la configuración del player o reproductor que permite
visualizar el Clip y no pueden desactivarse. No suponen el tratamiento de
datos personales.

B.

Cookies de funcionalidad: permiten ofrecer a los usuarios de un sitio web
funciones más personalizadas, tales como saludarlo por su identificador o
nickname, recordar sus preferencias de idioma, etc. Estas cookies 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.

C.

Cookies analíticas y de rendimiento: permiten reconocer y contar el número de
visitantes, así como recabar información sobre la manera en la que usas o
visualizas el Clip (cuánto tiempo estás viéndolo, desde dónde lo ves, si lo ves
varias veces, etc.). La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza
en la medición de las visualizaciones del Clip y elaborar perfiles de navegación de
los usuarios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso o visualización del Clip. Esto nos ayuda a mejorar el player o
reproductor, por ejemplo, asegurándonos de que los Clips se visualizan
adecuadamente, sin interrupciones, etc.

D.

Cookies publicitarias (incluida la publicidad comportamental): sirven para
almacenar la duración o frecuencia de visualización de posiciones
publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones de navegación y/o
comportamientos del usuario ya que ayudan a conformar un perfil de interés
publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a los intereses
del usuario. Por lo que respecta a la publicidad comportamental, esta se
basa en el comportamiento del consumidor, por lo que las cookies recaban
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información sobre hábitos de navegación, con la finalidad de que el usuario
pueda visualizar publicidad acorde con sus intereses mientras navega por
internet.
Según su titularidad, las cookies pueden dividirse entre “cookies de origen” o “cookies
propias” y “cookies de terceros”:
•

las “cookies de origen” o “cookies propias” son las creadas por MEDIAPRO y
utilizadas por MEDIAPRO para configurar el player del Clip y analizar cómo lo
visualizas.

•

las “cookies de terceros”: son las creadas por terceros ajenos a MEDIAPRO, que
tienen sus propias políticas, términos y condiciones, sobre los que MEDIAPRO
no tiene control alguno.
C.

Cookies que pueden instalarse al visualizar el Clip

A continuación identificamos el tipo de cookie, de quién es, cuánto dura en tu ordenador o
dispositivo móvil, para qué sirve y la manera de desactivarla, en su caso:

Cookie

Duración

TÉCNICA

Titularidad y
gestión
MEDIAPRO

ANALÍTICA

MEDIAPRO

1 año

PUBLICITARIA
(incluida la
publicidad
comportamental)

Terceros

1 año

1 año

3

Finalidad y
desactivación
Esta
cookie
no
puede
desactivarse
porque
es
necesaria para que el player o
reproductor del Clip funcione.
Si no autorizas su instalación
no debes visualizar el Clip.
Esta cookie permite acceder
a información como tu
dirección
IP,
tus
identificadores de publicidad,
o tus identificadores de
dispositivos. Permite recoger
información
sobre cómo
visualizas este contenido,
con las finalidades de medir,
entender e informar al
respecto.
Esta
cookie
puede
deshabilitarse desde el panel
de configuración de las
cookies.
Está cookie la proporciona el
proveedor de los anuncios
incrustados en el Clip y
permite recoger y tratar
información
sobre cómo

visualizas el Clip, incluida tu
dirección IP, con la finalidad
de personalizar publicidad
y/o contenido que podrás
visualizar en otros contextos,
como en otros sitios web o
aplicaciones, a lo largo del
tiempo. Al visualizar este
contenido
(incluida
la
publicidad inserta en él),
estas
cookies
permiten
deducir tus intereses, y que
en el futuro visualices otros
contenidos (publicitarios o
no) adecuados a ellos,
mientras
navegas
por
internet.
Además,
estas
cookies permiten enviar un
perfil no vinculado a tu
identidad, obtenido a través
de técnicas deductivas junto
con tus datos de navegación
y un código identificador
publicitario
a
empresas
anunciantes, agencias de
publicidad, intermediarios y
otros
operadores
que
posibilitan este intercambio
de información para valorar
si tu perfil se encuentra
dentro del público objetivo de
un determinado anuncio y,
en su caso, poder mostrarte
dicho anuncio, si está
basado en tus intereses. Así,
estas cookies permiten la
gestión, de la forma más
eficaz
posible,
de
los
espacios
publicitarios
y,
además,
almacenan
información
del
comportamiento
de
los
usuarios obtenida a través
de la observación continuada
de
sus
hábitos
de
navegación, lo que permite
desarrollar
un
perfil
específico
para
mostrar
publicidad en función de
este. La información que
proporcionan estas cookies
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sirve para poner a tu
disposición los anuncios más
adecuados para ti y para tus
intereses. También se usan
para limitar el número de
veces que ves un anuncio y
para ayudar a medir la
eficacia de campañas de
publicidad.
Esta
cookie
puede
deshabilitarse desde el panel
de configuración de las
cookies.

2.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
A.

Información que puedes poner a disposición de MEDIAPRO

Si aceptas que se instalen en tu dispositivo las cookies analíticas o las cookies
publicitarias (o ambas) consientes expresamente que MEDIAPRO acceda a y
almacene tu dirección IP con las finalidades mencionadas en la descripción de
dichas cookies (apartados 1B y 1C) y para el tratamiento de la información (que
puede no ser personal) ahí indicada.
B.

Finalidades del tratamiento de la información que puedes poner a
disposición de MEDIAPRO

Tu dirección IP se incluirá en un fichero custodiado por MEDIAPRO. Las
finalidades con las que MEDIAPRO tratará esta información están relacionadas
con tu visualización del Clip:
(i)

gestionar y facilitar tu visualización del Clip;

(ii)

mostrarte publicidad acorde con las preferencias que puedan deducirse
de tu visualización del Clip, y ofrecerte servicios personalizados.

(iii)

ponerla a disposición de las diferentes entidades del Grupo
Empresarial de MEDIAPRO (todas ellas identificadas en el siguiente
enlace http://entidades.imagina-media.com/) para la realización de
actividades relacionadas con tu visualización del Clip y su contenido.

(iv) acreditar que has aceptado todos los términos de este documento
(política de cookies y de privacidad y condiciones de uso,
respectivamente) y cualesquiera otras normas o reglamentaciones
aplicables.
(v)

prevenir y evitar cualquier uso fraudulento del Clip, así como
incumplimientos de los términos de este documento, tanto por tu parte
como por parte de terceros.
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C.

Bases jurídicas que legitiman este tratamiento

Para las finalidades anteriores la base jurídica del tratamiento de los datos
personales será tu consentimiento expreso, que habrás prestado al aceptar la
instalación de cookies analíticas o publicitarias (o de ambas). No obstante,
MEDIAPRO podrá basarse, según las circunstancias, en el interés legítimo para
prevenir el uso fraudulento del Clip, y el incumplimiento de los términos de este
documento y de la normativa aplicable.
D.

A quién podemos proporcionar la información que nos des

Al aceptar los términos de este documento consientes expresamente
que MEDIAPRO pueda comunicar a terceros la información proporcionada,
incluida la que sea dato personal, concretamente a las siguientes personas y/o
entidades:
(i)

a cualesquiera entidades del Grupo Empresarial de MEDIAPRO (todas
ellas identificadas en el siguiente enlace http://entidades.imaginamedia.com/), y a patrocinadores y colaboradores Mediapro con las
finalidades descritas en el apartado 2B.

(ii)

a las Autoridades Tributarias, para el cumplimiento de obligaciones
fiscales, así como a entidades financieras para la gestión de cobros y
pagos, en su caso, a las Administraciones competentes, Jueces y
Tribunales, a la Agencia Española de Protección de Datos, etc., en
cumplimiento de obligaciones legales de MEDIAPRO/ o para el caso de
conflictos relacionados con derechos de los consumidores, derecho de
protección de datos, derecho de propiedad intelectual o industrial, o
con cualesquiera otros bienes y/o derechos protegidos.

(iii)

a empresas de verificación de consentimiento en la contratación.

(iv) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Jueces y
Tribunales para el cumplimiento de las obligaciones legales que
pudieran corresponder y para casos como el fraude en la utilización de
los medios de pago, en su caso.
E.

Política de conservación de la información que nos proporciones

Información que proporciones como consecuencia de aceptar las cookies
analíticas o publicitarias (o ambas): esta información permanecerá en la base de
datos de MEDIAPRO siempre que no solicites la supresión de tus datos. Si
solicitas la supresión de los datos personales aportados como consecuencia de lo
anterior los bloquearemos en nuestras bases de datos y dicha información
quedará a disposición exclusiva de los Tribunales, el Ministerio Fiscal u otras
Administraciones Públicas competentes y, en particular, de las autoridades de
protección de datos, para el caso de exigencia de posibles responsabilidades,
para dar respuesta a eventuales reclamaciones y para garantizar el derecho de
defensa de MEDIAPRO, de las entidades del mismo Grupo Empresarial
(http://entidades.imagina-media.com/), y/o del resto de usuarios que visualicen el
Clip. Dicha información permanecerá bloqueada por un plazo máximo de seis (6)
años a contar desde la fecha en la que solicites su supresión.
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Supuestos de infracción grave de los términos de este documento o de fraude por
parte de quienes visualicen el Clip. Si detectamos que has cometido un fraude o
una infracción grave de estos términos bloquearemos tu información por un
periodo de dos (2) años, transcurrido el cual la eliminaremos, sin perjuicio de
mantener tus datos personales bloqueados durante un plazo máximo de seis (6)
años para atender responsabilidades, dar respuesta a eventuales reclamaciones y
garantizar el derecho de defensa de MEDIAPRO de las entidades de su Grupo
Empresarial y/o de otras personas que hayan visualizado el Clip.

F.

Ejercicio de los derechos de protección de datos y datos de contacto
del Delegado de Protección de Datos

Puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos de MEDIAPRO y
ejercitar tus derechos en materia de protección de datos indicando la Referencia:
“Protección de Datos – PlayersclipLaLiga” (a) en la dirección postal de
MEDIAPRO, Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018, Barcelona; o (b)
en la de correo electrónico dpd@mediapro.tv (sin perjuicio de tu derecho a
plantear una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos).
Tienes los siguientes derechos en relación con los datos personales que pongas a
disposición de MEDIAPRO:
(i)

Derecho de acceso: ejercitando este derecho los interesados podrán, entre
otros, conocer: (i) qué datos de carácter personal están siendo tratados por
parte del responsable del tratamiento, (ii) la finalidad de este tratamiento
(iii) el origen de los citados datos y (iv) si se han comunicado o se van a
comunicar a un tercero.

(ii)

Derecho de rectificación: ejercitando este derecho los interesados podrán
modificar aquellos datos suyos que sean inexactos o incompletos.

(iii)

Derecho de supresión: ejercitando este derecho los interesados podrán
solicitar la supresión de los datos personales cuyo tratamiento consideren
inadecuado o excesivo.

(iv) Derecho de oposición: ejercitando este derecho los interesados podrán
oponerse a que se realice determinado tratamiento de sus datos
personales por ejemplo, al envío de comunicaciones comerciales.
(v)

Derecho al olvido: es una manifestación del derecho de supresión y
oposición en el entorno online. En concreto, permite cancelar la difusión de
información personal a través de Internet y limitar su transmisión en los
buscadores cuando ya es antigua o pierde el interés público para el que fue
inicialmente publicada.

(vi) Derecho a la limitación del tratamiento: la limitación de tratamiento supone
que, a petición del interesado, no se aplicarán a sus datos personales las
operaciones de tratamiento que en cada caso correspondan.
(vii) Derecho de portabilidad: el derecho a la portabilidad de los datos es una
forma avanzada del derecho de acceso, en la que la persona interesada
tiene derecho a recibir los datos personales que le afectan y que nos haya
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facilitado, y transmitirlos a otro responsable, si se cumplen los siguientes
requisitos: (i) el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un
contrato, y (ii) el tratamiento se hace por medios automatizados.
(viii) Derecho del Usuario a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas basadas únicamente en el tratamiento de sus datos
personales, lo que supone que el Usuario está facultado para exigir no ser
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento de sus datos
personales, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos
jurídicos sobre el Usuario o le afecte significativamente de forma similar.
3.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. DERECHO DE
USO NO EXCLUSIVO Y PARA DISFRUTE PERSONAL
MEDIAPRO es titular o, en su caso, cuenta con las licencias correspondientes
sobre los derechos de explotación de propiedad intelectual e industrial del Clip. El
acceso, reproducción y/o utilización del Clip no implican una renuncia,
transmisión, licencia o cesión (total o parcial) de derechos por parte de
MEDIAPRO.
Las referencias a marcas o nombres comerciales registrados u otros signos
distintivos en el Clip, ya sean titularidad de MEDIAPRO o de terceras empresas,
llevan implícita la prohibición de su uso sin el consentimiento de MEDIAPRO y/o
de sus legítimos titulares. Al aceptar los presentes términos declaras
expresamente saber que, en ningún momento, el acceso, la reproducción o la
utilización del Clip te confiere derecho alguno sobre los signos distintivos que en
él puedan incluirse.
Dispones de un derecho no exclusivo de uso del Clip con la finalidad de disfrutar a
título individual de su visualización, conforme a los presentes términos. En
consecuencia, declaras expresamente saber que tienes prohibido descargar,
grabar, distribuir, comunicar públicamente, transformar o alterar en cualquier
forma, total o parcialmente, el Clip, porque solo puedes reproducirlo para
visualizarlo.
Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre
el Clip y, en particular, queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar
públicamente, transformar o distribuir, por cualquier medio y de cualquier forma,
todo o parte del Clip, para cualesquiera propósitos diferentes del acceso a título
individual. Asimismo, queda prohibido suprimir o manipular las indicaciones de
copyright u otros créditos que identifiquen a los titulares de derechos del Clip, así
como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualquier
mecanismo de protección o información incorporada al Clip.

4.

MODIFICACIONES DE LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE DOCUMENTO
MEDIAPRO se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, las modificaciones que
considere oportunas en el Clip y en los presentes términos. La vigencia temporal de
estas condiciones coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, hasta el
momento en que sean modificadas total o parcialmente, momento en que quedarán
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vigentes los términos modificados. De todo ello serás oportunamente informado, en
función de las circunstancias. MEDIAPRO podrá dar por terminada, suspender o
interrumpir unilateralmente, en cualquier momento, sin necesidad de preaviso, la
posibilidad de visualizar el Clip, sin que puedas reclamar indemnización alguna por
tales actuaciones. Por tanto, aceptas expresamente que existe esta facultad de
MEDIAPRO y, a efectos aclaratorios, renuncia expresamente a cualesquiera acciones
de reclamación de daños y perjuicios que pudiera interponer contra esa entidad por
motivo de las actuaciones relacionadas en este apartado.
El no ejercicio o ejecución por parte de MEDIAPRO de cualquier derecho o disposición
contenido en las presentes condiciones no constituirá una renuncia al él, salvo
reconocimiento expreso y acuerdo por escrito por su parte. Estas Condiciones de
Uso permanecerán vinculadas al Clip para que puedas consultarlas siempre que lo
desees.

5.

LEGISLACIÓN APLICABLE, JURISDICCIÓN COMPETENTE Y RESOLUCIÓN DE
LITIGIOS EN LÍNEA DE LA UNIÓN EUROPEA
Siempre que la normativa vigente al efecto no prevea la posibilidad para las
partes de someterse a un fuero determinado, para toda cuestión litigiosa derivada
o relacionada con el Clip será de aplicación la legislación española vigente en el
momento del litigio. El Usuario y MEDIAPRO acuerdan someterse a los Juzgados
y Tribunales de la ciudad de Barcelona, así como, en su caso, a los Tribunales
Arbitrales de consumo o semejantes a los que se encuentren adheridos en el
momento de producirse la controversia.
Para presentar reclamaciones puedes dirigirte por correo postal a
Mediaproducción, SLU, Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018,
Barcelona; o por correo electrónico a info@futbar.com. MEDIAPRO se
compromete a buscar, en todo momento, una solución amistosa de los eventuales
conflictos que pudieran surgir.
En caso de tener que formular cualquier tipo de reclamación en relación con la
compra de algún bien o servicio a través de la Aplicación, el Usuario tiene a su
disposición la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea
accesible
a
través
del
siguiente
hipervínculo:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=
ES
© 2019 MEDIAPRODUCCIÓN, SLU. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 16/08/2019
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