ATRIVITY - POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS
La presente Política de privacidad de datos se aplica a la aplicación Atrivity ("APLICACIÓN")
descargada o accesible desde cualquier tienda o plataforma de distribución (como Apple App
Store o Google Play, en adelante "Proveedor de la aplicación") donde la aplicación esté
disponible.
La presente Política de privacidad es susceptible de ser modificada y actualizada sin previo aviso.
Los cambios se publicarán en la APLICACIÓN y serán vigentes desde la fecha de su publicación. Al
utilizar la aplicación, el usuario acepta la Política de privacidad vigente en ese momento.

1.

Protección de datos y privacidad

Atrivity es una plataforma desarrollada, propiedad y administrada por APE SOFTWARE
COMPONENTS, S.L. (en adelante Compettia, Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-109267
Tomo 42960 Folio 89, con CIF B60516291 y domicilio social en Avda. Alcalde Barnils, 72 2ºB, Sant
Cugat del Vallés, Barcelona, España). Compettia autoriza el uso de la plataforma a sus clientes
con el propósito de desarrollar actividades de ludificación.
Al aceptar esta política de privacidad de datos, el Usuario acepta que Compettia pueda almacenar
los datos de identificación necesarios (correo electrónico, contraseña, nombre, apellidos y alias,
imagen personalizable opcional), así como las licencias correspondientes a la aplicación
(especificadas y que se deben aceptar durante el proceso de instalación de la aplicación), con el
propósito de disfrutar de los Servicios proporcionados por la aplicación. El Usuario también está
de acuerdo en que sus Alias dentro del sistema, Nombre y Apellidos, y opcionalmente su imagen,
facilitada al sistema, sean visibles en el sistema para los demás usuarios del sistema, pero siempre
en un contexto limitado a las actividades del Cliente. Compettia se compromete a no revelar a
Terceros los datos de usuarios privados o corporativos (correo electrónico, contraseña, y
cualquier dato del dispositivo móvil en el que esté instalada la aplicación) almacenados en los
sistemas de soporte de la aplicación, y a cumplir con la legislación vigente en materia de
tratamiento de datos personales.
El Usuario puede recibir notificaciones procedentes de la aplicación Atrivity, con información
relativa a los desafíos en curso, la clasificación individual o de equipo, y otras notificaciones
relacionadas con los plazos de lanzamiento de nuevos desafíos a los Usuarios. Un desafío es un
evento que implica a uno o dos Usuarios que tendrán que responder a una serie de preguntas
para competir y ganar puntos.
Los datos personales de los usuarios en Atrivity estarán visibles para posibilitar la búsqueda entre
los usuarios de la aplicación con el fin de lanzar nuevos desafíos, y la posición del usuario en la
clasificación individual o de equipo (incluido el porcentaje de desafíos ganados), de forma que
serán visibles para los demás usuarios. El Usuario no utilizará los datos publicados por parte de
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otros Usuarios más allá del simple uso recreativo o de entrenamiento para el que está destinado
por Atrivity, y siempre dentro de Atrivity.
Los datos personales o corporativos de los Usuarios registrados en Atrivity o relacionados con los
desafíos serán almacenados durante el tiempo en que la cuenta permanezca activa.
Compettia tendrá acceso a la información estadística de los Usuarios. Los resultados derivados
del uso de Atrivity por parte de los distintos Usuarios solamente serán utilizados con fines
estadísticos.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el Usuario podrá
dirigirse por escrito al "Departamento de Protección de Datos y Privacidad", con la misma
dirección de Compettia o enviar un correo electrónico a support@compettia.com , escribiendo
en el asunto la referencia Cuenta de Atrivity.

2.

Responsabilidades legales

Compettia tiene la responsabilidad exclusiva del almacenamiento y procesamiento de la
información personal de los usuarios en la plataforma Atrivity. En este sentido, se incluye
cualquier responsabilidad civil o penal derivada de la pérdida, manipulación, exposición o
publicación de los datos personales de los jugadores.

3.

Protección frente a abusos

Si el Usuario considera que cualquier contenido disponible en Atrivity es ofensivo, inapropiado
y/o infringe sus derechos reconocidos en la legislación vigente, podrá comunicarlo por escrito a
la dirección de correo electrónico support@compettia.com En tal caso, Compettia investigará la
fiabilidad y el origen de la petición.

4.

Jurisdicción y legislación aplicable

Todas las cuestiones suscritas entre Compettia y el Usuario en relación con la interpretación,
cumplimiento y validez de la Política de privacidad se regirán por sus propias cláusulas y, en caso
de que estas no se establezcan en las mismas, y de conformidad con la legislación española, las
partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los Tribunales del domicilio social del
Usuario.
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