POLITICA DE PRIVACIDAD DE WWW.ABELANTONRUNNING.COM
En Abel Antón Running (Antón y Cacho, S.L.) respetamos tu privacidad. Esta Política de
Privacidad ha sido actualizada con fecha 15 de febrero de 2011. En ella recogemos cómo
recopilamos y utilizamos la información personal que nos proporcionas para ayudarte a tomar
decisiones informadas al usar nuestros sitios web y servicios.
Esta Política de Privacidad se aplica a todos los sitios web y servicios que ofrece Abel Antón
Running, incluyendo abelantonrunning.com, posibles microsites futuros relacionados con la
marca y sus servicios.
Esta política de privacidad cubre las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

la información que recopilamos a través de nuestros servicios
cómo usamos la información
con quienes podemos compartir la información
opciones que tienes acerca de la recopilación, uso y divulgación de la información
lo que los procedimientos de seguridad existen para proteger la pérdida, mal uso o
alteración de información bajo nuestro control, y
cómo se puede corregir cualquier inexactitud en la información.

1. Introducción
Esta política de privacidad se aplica al sitio web www.abelantonrunning.com. Si tienes alguna
pregunta, duda o queja sobre nuestra Política de Privacidad, ponte en contacto con nuestro
equipo a través de la dirección de correo electrónico: info@abelantonrunning.com . También
puedes contactar con nosotros por correo ordinario en nuestro domicilio fiscal: C/ Las Casas, 6.
42001. Soria.
Ámbito. La presente política de privacidad incluye “Abel Antón Running” al completo. Si utilizas
o accedes a www.abelantonrunning.com , estarás aceptando las prácticas de privacidad aquí
definidas.
No se acepta información de niños menores de 13 años. Si tienes menos de 13 años, no
intentes registrarte ni nos facilites ningún dato personal. Si descubrimos que hemos recibido
información de un niño menor de 13 años, borraremos esa información lo más rápido posible.
Si crees que podría obrar en nuestro poder información procedente de un niño menor de 13
años, ponte en contacto con nosotros.
Participación de los padres. Recomendamos encarecidamente que los menores de edad, a
partir de los 13 años, pidan permiso a sus padres antes de enviar información sobre sí mismos
a través de internet, y animamos a los padres a que enseñen a sus hijos prácticas seguras
para el uso de internet.

2.Información que recibimos
Información que nos envías:
Información sobre ti. Cuando te registras en www.abelantonrunning.com, nos facilitas tu
nombre, correo electrónico, sexo y fecha de nacimiento. Durante el proceso de registro, te

ofrecemos la posibilidad de aportar información adicional sobre ti (opcional). También podrás
añadir una foto (opcional).
Contenido. Una de las finalidades del uso de abelantonrunning.com es compartir contenido
con los demás, por ejemplo, actualizar tu estado, cargar una foto, compartir un enlace, hacer
un comentario.. Si no deseas que guardemos los metadatos asociados al contenido que
compartes en abelantonrunning.com (como las fotografías) elimina los metadatos antes de
cargar el contenido.

Información que recopilamos cuando interactúas con abelantonrunning.com:

Recopilación de Información

Abel Antón Running recaba información de varias maneras. En primer lugar, utilizamos los
registros del servidor para recopilar información anónima y colectiva (como el tipo de
navegador, ISP, dirección IP, páginas de referencia / salida, tipo de plataforma, fecha y hora, y
el número de clics) de todos los visitantes de la web. Nuestros sitios también utilizan una
tecnología estándar llamada "cookies" para recopilar información acerca de cómo el sitio se
utiliza. La información obtenida a través de cookies pueden incluir las páginas vistas y la
cantidad de tiempo pasado en el sitio. Este tipo de información es general, no vinculados a
ninguna información de identificación personal y se utiliza sobre todo en su conjunto para
generar informes estadísticos sobre el uso de nuestro sitio. Abel Antón Runnig se reserva el
derecho a conectar la información recogida a través de sus registros de servidor con otra
información de identificación personal. Puedes eliminar o bloquear las cookies mediante la
configuración de tu navegador
En segundo lugar, recogemos la información cuando te registras para utilizar un
servicio. Revisa nuestros Términos y Condiciones de Servicio para más información. Somos
dueños de la información recogida a través de www.abelantonrunning.com y los servicios
ofrecidos.
Información sobre la actividad en el sitio web.
Realizamos un seguimiento de las acciones que llevas a cabo: comentarios, fotos publicadas...

3. Compartir información en abelantonrunning.com
Nombre y foto del perfil. Tu nombre de usuario, localidad y la foto de tu perfil carecen de
configuración de privacidad. Si no quieres compartir la foto de tu perfil, no añadas ninguna
(opcional).
Información de contacto. Tu información de contacto (tu dirección de correo electrónico,
dirección y número de teléfono) no será pública, solamente será accesible para
abelantonrunning.com .
Sexo y fecha de nacimiento. Además del nombre y la dirección de correo electrónico,
requerimos que nos facilites tu sexo y fecha de nacimiento durante el proceso de registro. Te
pedimos la fecha de nacimiento para comprobar que eres mayor de 13 años y, así, poder
limitar mejor el acceso a contenidos y anuncios que no sean adecuados para ciertas edades.
Puesto que tu fecha de nacimiento y sexo son obligatorios, no puedes eliminarlos. Sin
embargo, no serán públicos.

Otros. Otras indicaciones que debes recordar:
•

Parte del contenido que compartes y de las acciones que llevas a cabo serán públicas
en la Web.

•

Debes entender que la información puede ser compartida a su vez o copiada por otros
usuarios.

•

Cuando realizas un comentario en la publicación de otro usuario, dicha información
queda sujeta a la configuración de publicidad del otro usuario.

Enlaces. Al hacer clic en algunos enlaces de abelantonrunning.com, es posible que te lleven
fuera de nuestro sitio web. No nos hacemos responsables de las políticas de privacidad de
otros sitios web, y te animamos a que leas sus normas de privacidad.

5. Cómo utilizamos tu información
Utilizamos la información que recopilamos para tratar de ofrecerte una experiencia segura,
eficaz y personalizada. A continuación, incluimos algunos datos sobre cómo lo hacemos:
Para gestionar el servicio. Utilizamos la información que recopilamos para ofrecerte nuestros
servicios y funciones, evaluarlos y mejorarlos y prestarte servicio técnico. Empleamos la
información para impedir actividades que podrían ser ilegales.
Para ponernos en contacto contigo. Ocasionalmente, podemos ponernos en contacto
contigo para informarte de anuncios relativos a servicios. En los mensajes de correo electrónico
que te enviemos, podemos incluir contenido que veas en www.abelantonrunning.com.
Para ofrecerte anuncios personalizados. Ocasionalmente, podemos ponernos en contacto
contigo (vía e-mail, en la propia web…) para enviarte información sobre diferentes
promociones, publicidad, eventos de Abel Antón Running y otras marcas. No compartimos
información tuya con anunciantes sin tu consentimiento. Aunque no compartimos tu información
con anunciantes sin tu consentimiento, cuando hagas clic en un anuncio o interactúes de otro
modo con éste, existe la posibilidad de que el anunciante pueda colocar una cookie en tu
navegador y tomar nota de que cumple los criterios que ha seleccionado.
Podemos compartir tu información con las empresas del grupo Abel Antón Running
(Antón&Cacho, SL) para fines distintos de la comercialización directa y a menos que usted nos
indique lo contrario, con fines de venta directa. Podemos enviar ocasionalmente información
sobre productos, servicios, ofertas especiales, o boletines de noticias. Usted puede revocar la
autorización para recibir comunicaciones de marketing en cualquier momento enviando un
email a: info@abelantonrunning.com. También puedes optar por seguir las instrucciones que
figuran en la parte inferior de cualquier correo electrónico de marketing Abel Antón Running.

6. Cómo compartimos la información
Compartimos tu información con terceros cuando creemos que dicha acción está permitida por
ti, que es razonablemente necesaria para ofrecer nuestros servicios o cuando se nos exige
legalmente que lo hagamos. Por ejemplo:
Cuando realizas un pago. Cuando realices transacciones o efectúes pagos en
www.abelantonrunning.com, sólo compartiremos la información de la transacción con los
terceros que sean necesarios para completar la transacción. Requeriremos que los terceros
acuerden respetar la privacidad de la información.

Cuando eliges compartir tu información con comerciantes. Puedes elegir compartir
información con comerciantes o proveedores de comercio electrónico no asociados con
www.abelantonrunning.com a través de ofertas en el sitio web. Esto será a tu entera elección y
no le suministraremos información tuya a dichos comerciantes sin tu consentimiento.
Para ayudar a mejorar o promocionar nuestro servicio. A veces compartimos datos
agregados o anónimos con terceros para ayudar a mejorar o promocionar nuestro servicio. Sin
embargo, sólo lo hacemos de tal manera que no se pueda identificar a ningún usuario en
particular ni vincularse a éste con ninguna información o acción específica.
Para prestarte servicios. Podemos ofrecer información a proveedores de servicios que nos
ayudan a facilitarte los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, podemos utilizar a terceros para
alojar nuestro sitio web, enviar actualizaciones por correo electrónico acerca de
abelantonrunning.com, eliminar información repetitiva de nuestras listas de usuarios, procesar
pagos. Estos proveedores de servicios pueden tener acceso a tu información personal para
utilizarla durante un período de tiempo limitado, pero cuando esto ocurre, implantamos
sistemas de protección técnicos y contractuales razonables para restringir su uso de dicha
información a la ayuda que nos prestan para ofrecer el servicio.
Para responder a requerimientos legales y evitar daños. Podemos revelar información con
arreglo a citaciones, órdenes judiciales u otros requerimientos (incluidos asuntos civiles y
penales) si creemos de buena fe que la ley exige dicha respuesta. También podemos compartir
información si creemos de buena fe que resulta necesario para impedir un fraude u otra
actividad ilegal, evitar un daño físico inminente o protegernos tanto a nosotros como al usuario
de personas que infrinjan nuestros Términos de Servicio y Condiciones Generales. Esto puede
incluir compartir información con otras empresas, abogados, tribunales u otras entidades
gubernamentales.
7. Cómo puedes cambiar eliminar información
Edición de tu perfil. Puedes modificar o eliminar información de tu cuenta accediendo a tu
perfil y modificando los datos que quieras. La información se actualizará de inmediato.
Desactivación o eliminación de la cuenta. Si quieres dejar de utilizar tu cuenta, puedes
desactivarla o eliminarla enviando un correo electrónico a la dirección:
info@abelantonrunning.com.
Limitaciones sobre la eliminación. Incluso después de eliminar información de tu perfil o
eliminar tu cuenta, pueden permanecer copias de dicha información visibles en otro lugar en la
medida en que se haya compartido con otros, se haya distribuido de otro modo conforme a tu
Configuración de Privacidad, o haya sido copiada o almacenada por otros usuarios.
8. Cómo protegemos la información
Medidas que tomamos para mantener a salvo su información. Mantenemos la información
de tu cuenta en un servidor externo donde se encuentra alojada la página web
www.abelantonrunning.com que garantiza las medidas de seguridad convenientes para
proteger la información facilitada en www.abelantonrunning.com . Ante cualquier conflicto, es
este servidor externo quien se responsabiliza de hacer frente a posibles daños o demandas. A
su vez, archivamos esa información en bases de datos administrativas (tablas excel,
documentos word…) para futuras acciones comerciales. Controlamos la información tus
interacciones en www.abelantonrunning.com por lo que podemos limitar el uso de funciones del
sitio web en respuesta a posibles signos de abuso, podemos eliminar contenido inadecuado o
enlaces a contenido ilegal, y podemos suspender o desactivar cuentas por si hubiera
violaciones de nuestros Términos de Servicio y Condiciones Generales.
Respecto a la información de tu tarjeta de crédito facilitada al realizar el pago en el apartado de
Tienda Online, te informamos que quedan registrados directamente en la entidad financiera

correspondiente. En ningún momento disponemos ni recopilamos en nuestra web
www.abelantorunning.com la información de tu tarjeta de crédito.
Riesgos inherentes a compartir información. Ninguna medida de seguridad es perfecta ni
impenetrable. No podemos controlar las acciones de otros usuarios con los que compartas
información. No somos responsables de que ningún tercero burle cualquier configuración de
privacidad o medidas de seguridad en www.abelantonrunning.com o en el servidor externo con
el que trabajamos. Puedes reducir estos riesgos utilizando hábitos de seguridad de sentido
común como elegir una contraseña segura, utilizar contraseñas diferentes para servicios
diferentes y emplear software antivirus actualizado.
Informar de incumplimientos. Deberías informarnos de cualquier incumplimiento de la
seguridad.

9. Otras condiciones
Cambios. Podemos cambiar esta Política de Privacidad siempre teniendo en cuenta la
seguridad y el buen servicio ofrecido al usuario. Salvo indicación en contrario, nuestra política
de privacidad en vigor se aplica a toda la información que tenemos sobre ti y tu cuenta. Si
realizamos cambios en esta Política de Privacidad, te lo notificaremos publicándolo aquí. Si los
cambios son sustanciales, mostraremos un aviso si las circunstancias lo requieren.

Para cualquier duda o información adicional sobre nuestra Política de Privacidad puedes
ponerte en contacto con Abel Antón Running en info@abelantonrunning.com o en: Antón y
Cacho S.L., C/ Las Casas, 6, 42001, Soria.

