
Futbolíricas 

Términos y condiciones 

Política de Privacidad 

Esta página se usa para informar a los visitantes de Futbolíricas sobre nuestras 

políticas con la recopilación, uso y divulgación de información personal si alguien 

decide usar nuestro servicio. 

Si elige utilizar nuestro servicio, acepta la recopilación y el uso de información en 

relación con esta política. La información personal que recopilamos se utiliza para 

proporcionar y mejorar el servicio. No utilizaremos ni compartiremos su información 

con nadie, excepto como se describe en esta Política de privacidad. 

Recolección de información y uso 

Para una mejor experiencia, mientras utiliza nuestro servicio, podemos solicitarle que 

nos brinde cierta información de identificación personal. La información que 

solicitamos será retenida por nosotros y utilizada como se describe en esta política de 

privacidad. Nuestra aplicación utiliza servicios de terceros que pueden recopilar 

información utilizada para identificarlo. 

Información de inscripción y contacto 

Cada vez que se inscriba o genere una consulta en nuestros servicios, recopilamos 

datos como el nombre y el e-mail con el fin de poder identificarlo y brindarle una mejor 

experiencia de usuario. 

Información de suscripción al Newsletter (ver apartado 1. 1)  

Cada vez que se suscriba al newsletter, se recopila información de quien fue el usuario 

que lo hizo, con el fin de lograr una mejor experiencia en nuestro servicio y enviarle la 

información correspondiente. 

Seguridad 

Valoramos su confianza en proporcionarnos su información personal, por lo tanto, nos 

esforzamos por utilizar medios comercialmente aceptables para protegerla. Pero 

recuerde que ningún método de transmisión por Internet o método de 

almacenamiento electrónico es 100% seguro y confiable, y no podemos garantizar su 

seguridad absoluta. 

Enlaces a otros sitios 



Este servicio puede contener enlaces a otros sitios. Si hace clic en un enlace de un 

tercero, será dirigido a ese sitio. Tenga en cuenta que estos sitios externos no son 

operados por nosotros. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que revise la 

Política de privacidad de estos sitios web. No tenemos control ni asumimos ninguna 

responsabilidad por el contenido, las políticas de privacidad o las prácticas de sitios o 

servicios de terceros. 

Privacidad de los niños 

No recopilamos intencionalmente información de identificación personal de niños 

menores de 13 años. En el caso de que descubramos que un niño menor de 13 años 

nos ha proporcionado información personal, la eliminamos inmediatamente de 

nuestros servidores. Si usted es padre o tutor y sabe que su hijo nos ha proporcionado 

información personal, contáctenos para que podamos realizar las acciones necesarias. 

Cambios a esta política de privacidad 

Podemos actualizar nuestra Política de privacidad de vez en cuando. Por lo tanto, se 

recomienda que revise esta página periódicamente en busca de cambios. Le 

notificaremos cualquier cambio publicando la nueva Política de privacidad en esta 

página. Estos cambios son efectivos inmediatamente después de su publicación en 

esta página. 

Contáctenos 

Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre nuestra Política de privacidad, no dude en 

contactarnos. 

 

 

1. Condiciones de suscripción al Newsletter 
 

1. 1. Generalidades  

Los presentes términos y condiciones constituyen las normas por las cuales se rige todo lo 

relacionado con el manejo de datos suministrados por El Usuario al momento de 

inscribirse a Futbolíricas, con el fin de recibir el newsletter que este ofrece. 

Con la mera utilización del sitio se atribuye la condición de usuario y acepta plenamente y 

sin reservas cada uno de los presentes términos y condiciones, los cuales podrán ser 

modificados en todo o en parte únicamente por Futbolíricas. 

A través del envío de su email, el usuario acepta suscribirse al newsletter con las “Últimas 

novedades” de Futbolíricas. 

Los datos suministrados por el usuario para acceder al newsletter de Futbolíricas, serán 

manejados por el e-mail marketing del blog, cuyos términos y condiciones se expresan al 

momento de iniciar el registro. 

https://reportedigital.com/condiciones-suscripcion-newsletter/


Futbolíricas usa el servicio de para que el Usuario pueda recibir en el correo electrónico 

que facilite las actualizaciones y otra información relacionada a la que se haya suscrito. 

Tanto la suscripción en el servicio como la baja en el mismo deberá de tramitarla El 

Usuario a través de la página.  

1. 2. Base de datos de información 

 

Atendiendo a lo reglamentado por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 

de 2013 con respecto al manejo de datos que ingresan los usuarios para recibir el 

newsletter que ofrece Futbolíricas, entiende que sus usuarios le proporcionan datos de 

naturaleza personal relativos a nombre, apellidos y correo electrónico y que tienen 

carácter de confidenciales de acuerdo a lo expresado en los presentes términos y 

condiciones. Para ello, y a los efectos previstos en la normativa anteriormente enunciada 

sobre protección de datos personales, Futbolíricas adquiere la calidad de Responsable y 

Encargado del tratamiento de los datos personales, dando cabal cumplimiento a las 

disposiciones de la Ley citada. 

Así, Futbolíricas podrá reproducir, publicar, traducir, adaptar, extraer o compendiar los 

datos o información suministrada. El usuario además acepta que Futbolíricas puede 

disponer de ellos a título oneroso o gratuito bajo las condiciones lícitas que considere. El 

usuario conoce y acepta que los datos contenidos en el formulario para acceder al 

“newsletter” pueden ser utilizados para impulsar, dirigir, ejecutar y llevar a cabo campañas 

promocionales o concursos de carácter comercial o publicitario, por medio de e-mails o a 

través de cualquier medio de comunicación. 

En el caso en el cual Futbolíricas almacene el contenido de los datos personales de un 

titular de forma errónea, deberá proceder a rectificarlos a solicitud del titular siguiendo el 

procedimiento establecido para ello en el Decreto 1377 de 2013. 

De todas formas, El Usuario podrá solicitar el retiro de su información personal de las 

bases de datos de Futbolíricas, para tal fin debe enviar un e-mail a futbolíricas@gmail.com, 

en cuyo caso se retirará de la base de datos.  

El Usuario se compromete a suministrar información veraz y ajustada a la realidad, de lo 

contrario se entiende que incumple los presentes términos y condiciones, siendo 

solamente El Usuario el responsable de todos los daños y perjuicios que la falsedad en el 

suministro pueda ocasionar a Futbolíricas.  

 


