
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO 

 PRIMERO.- GENERAL 

Los presentes términos y condiciones regulan la relación entre tu (en adelante el 
“Usuario”) y la Fundación Estadio Vital Fundazioa (en adelante la “ENTIDAD”) y 
tienen por objeto fijar las condiciones de uso del acceso al servicio Fit & Wellness (en 
adelante, el “Servicio”) mediante un sistema de reconocimiento facial. En concreto, el 
Servicio se compone de una fase de registro mediante la presente página web, y una 
o varias verificaciones futuras en la puerta de acceso. 

La aceptación de los presentes términos y condiciones se entiende producida cuando 
el Usuario señala la opción “Acepto” que figura en la aplicación de registro del Servicio 
en el momento de iniciarla, quedando las condiciones siempre accesibles por el 
Usuario a través de esta página web.  

Para cualquier incidencia, duda o consulta relacionada con el Servicio ofrecido, el 
Usuario puede ponerse en contacto con la ENTIDAD en la dirección de correo 
electrónico estadio@fundacionestadio.com.   

 

SEGUNDO.- SOBRE EL SERVICIO 

2.1.- Para que el Servicio pueda funcionar es necesario que el Usuario complete las 
distintas etapas del proceso de registro, permitiendo que la aplicación tenga acceso 
a determinadas funcionalidades (ej. cámara) del dispositivo del Usuario. A través de 
la pantalla del dispositivo, la aplicación de registro le solicitará los permisos y 
autorizaciones necesarias, pudiendo el Usuario en cualquier momento modificar 
dichas autorizaciones y permisos, lo cual podría causar no obstante que la aplicación 
de registro dejase de funcionar. 

2.2.- En la fase de registro, el Servicio almacenará de forma segura algunos datos del 
Usuario (como datos identificativos, de contacto e imagen) para que en la fase de 
verificación, cuando el Usuario se encuentre a una distancia determinada de la puerta 
de acceso (zona de captura) se pueda llevar a cabo la comparación entre los datos 
biométricos almacenados y la imagen facial del Usuario capturada en el momento. 
 

TERCERO.- FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 

3.1.- De cara a su uso del Servicio, te informamos de las siguientes pautas que deben 
observarse para que el sistema opere adecuadamente. Para dotar al sistema de mayor 
precisión y seguridad, el proceso de identificación y autenticación del Usuario se lleva 
a cabo a través de distintas fases y evidencias. Para poder completar la autenticación 
y permitirte el acceso, es imprescindible que completes el proceso. No obstante, te 
informamos de que ciertos procesamientos de los datos se realizan mientras el 
Usuario realiza el proceso, sin esperar a su finalización. Algunas de estas operaciones 
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se realizarán en tu dispositivo mientras que otras tendrán lugar en servidores 
externos. 

3.2.- Para el uso del Servicio, resulta necesario (i) realizar el proceso de registro desde 
la página web en un dispositivo que cumpla los requisitos mínimos indicados (algunas 
opciones pueden diferir en función del dispositivo); (ii) realizar el proceso de 
verificación ante la puerta de acceso.   

3.3.- A parte de las operaciones que el Servicio pueda realizar en el propio terminal en 
el que se está ejecutando el sistema, en algunos momentos, el Servicio comunica la 
información recabada a los servidores de la ENTIDAD o de sus proveedores, de forma 
que pueda procesar los datos. Los tratamientos de datos antes mencionados serán 
realizados por la ENTIDAD de acuerdo con la política de privacidad indicada en los 
presentes términos y condiciones. 

 

CUARTO.- ACCESO AL SERVICIO EN LA FASE DE REGISTRO 

4.1.- El acceso del Usuario al registro en la página web se realizará a través de un enlace 
que el Usuario recibe en su dirección de correo electrónico. Dicho enlace tiene la 
condición de personal e intransferible, debiendo cada Usuario custodiarlo con la 
mayor diligencia posible para evitar el acceso de terceras personas. 

4.2.- Ante cualquier incidencia que el Usuario pudiera advertir, deberá ponerlo en 
conocimiento de la ENTIDAD a la mayor brevedad posible para su cancelación 
inmediata, ya que hasta ese momento, la ENTIDAD declina cualquier tipo de 
responsabilidad por los actos y/o operaciones que hayan podido realizarse en el 
Servicio “das-Gate” derivados de una custodia incorrecta del enlace. 

4.3.- Para el funcionamiento del Servicio es necesario que el dispositivo bajo el cual 
opera el mismo realice conexiones a través de Internet a los servidores de la ENTIDAD 
o de sus proveedores, circunstancia que puede acarrear gastos al Usuario. En ningún 
caso la ENTIDAD asumirá ningún tipo de coste o responsabilidad por el 
funcionamiento o cobros que los servicios de conexión a Internet y de 
posicionamiento que puedan ser necesarios para el funcionamiento del sistema 
desde el terminal del Usuario en donde se ejecute el mismo, que serán en todo caso a 
cargo y responsabilidad del Usuario. 

  

QUINTO.- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 
tratamiento 

FUNDACION ESTADIO VITAL FUNDAZIOA 
Dirección postal: Paseo Cervantes 20, 01007 Vitoria-Gasteiz 
Correo electrónico: estadio@fundacionestadio.com   
Teléfono: 945 131 345 (ext. 132) 
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Delegado de Protección de Datos (DPD): 
lopd@fundaciónvital.eus  Si tienes cualquier duda, queja o 
reclamación sobre el tratamiento de tus datos, puedes 
plantearla directamente ante nuestro DPD antes de, en su 
caso, plantearla ante la Agencia de Protección de datos. Te 
responderemos a la mayor brevedad posible y en todo caso 
en un máximo de dos meses a contar desde la recepción de 
la reclamación. 

Finalidad y 
legitimación 

Finalidad: gestionar el acceso al servcio Fit & Wellness 
mediante un sistema de reconocimiento facial 

Legitimación: consentimiento del Usuario que has 
facilitado al registrarte. 

La aportación de los datos solicitados es imprescindible 
para cumplir las finalidades descritas, en caso de no 
facilitarlos no se podrán llevar a cabo los servicios 
solicitados.  

Los datos recogidos y/o generados para dicha finalidad 
serán conservados mientras el Usuario permanezca de alta 
en el servicio. Cuando el Usuario decida darse de baja sus 
datos serán destruidos. 

Con los datos facilitados se toman decisiones 
automatizadas. No obstante, la única consecuencia para ti, 
derivada de esas decisiones automatizadas, será facilitar o 
no el acceso, una vez verificado que tu foto coincide con la 
imagen facial capturada por la cámara de la puerta de 
acceso; por lo que entendemos que ello no tiene un 
impacto significativo sobre tus derechos ni tiene efectos 
discriminatorios, ya que hay medios alternativos para el 
acceso a la sala. 

Destinatarios 

No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal 
o con el consentimiento preceptivo. Pero sí hay empresas 
subcontratadas por nosotros que tratan tus datos por 
cuenta nuestra, como parte del servicio prestado, como la 
empresa que proporciona el software de control de acceso 
mediante reconocimiento facial, servicios de 
procesamiento y almacenamiento en nube, servicios de 
backup, servicios relacionados con tecnologías biométricas 
de reconocimiento facial o servicios relacionados con la 
gestión de los derechos de los interesados. 
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No se realizan transferencias internacionales de datos. No 
se tratan categorías especiales de datos.  

Derechos 

Puedes, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir, 
oponerse, pedir la portabilidad de los datos, limitar el 
tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo 
automatizadas, como se detalla en la información 
adicional y completa en  la política de privacidad de 
nuestra web fundacionestadio.com 

 
  

SEXTO.- VIOLACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO 

El uso del Servicio queda condicionado al cumplimiento de las presentes condiciones 
de uso. La ENTIDAD se reserva el derecho de suspender o terminar con el Servicio 
(para todas o algunas personas usuarias) y el presente contrato ante alguna o varias 
de las siguientes situaciones: 

− La utilización del Servicio para fines diferentes a la gestión del acceso a las 
instalaciones de la ENTIDAD. 

− La incorporación de datos por parte del Usuario de otros terceros sin el 
consentimiento de estos. A estos efectos, es responsabilidad exclusiva del 
Usuario garantizar que los datos que está proporcionando a través del 
sistema son los suyos propios o, en su defecto, que la persona interesada 
conoce y consiente, de acuerdo con la política de privacidad expuesta, el 
procesamiento de sus datos personales. 

− Intento de suplantación de la identidad de otra/o usuaria/o o persona ajena 
al Servicio. 

− Modificación del sistema. 

− Intento de descompilación de todo o parte del sistema o realización de algún 
tipo de ingeniería inversa sobre el mismo. 

La violación de las condiciones de uso establecidas en los presentes términos por 
parte del Usuario, podrá dar lugar a suspender la cuenta del Usuario o a darle de baja 
del mismo, sin que en ambos casos se genere ningún tipo de indemnización a favor 
del Usuario, reservándose la ENTIDAD la facultad de reclamar cuantos daños y 
perjuicios hubiera ocasionado la violación de las condiciones. 

  

SÉPTIMO.- CAMBIOS, SUSPENSIÓN O FINALIZACIÓN DEL SERVICIO 

La ENTIDAD se reserva el derecho a modificar las condiciones de uso que rigen el 
Servicio, caso en el cual serán debidamente notificadas al Usuario. La ENTIDAD podrá 
condicionar el acceso al Servicio a la aceptación de los nuevos términos y condiciones. 
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El uso el Servicio queda en todo caso condicionado al cumplimiento de términos y 
condiciones establecidos en el presente documento, pudiendo ser el acceso al 
Servicio suspendido o revocado por la ENTIDAD en el caso de que el Usuario incumpla 
los presentes términos, todo ello sin que sea preciso ningún tipo de aviso previo por 
parte de la ENTIDAD al Usuario y sin que dicha circunstancia genere ningún tipo de 
indemnización a favor del Usuario. 

   

OCTAVO.- IDIOMA 

Los presentes términos y condiciones se ofrecen en castellano, sin perjuicio de que en 
el futuro puedan presentarse traducidas a otros idiomas. En caso de conflicto, tendrá 
prevalencia lo redactado en castellano. 

  

NOVENO.- LEY APLICABLE Y FUERO 

La Ley aplicable al presente contrato y al Servicio será la española y siempre que sea 
posible y no contravenga ningún tipo de legislación al respecto, toda controversia 
que se derive del presente contrato se resolverá definitivamente mediante arbitraje 
administrado por la Corte Española de Arbitraje, de acuerdo con su Reglamento y 
Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento 
del árbitro o de los árbitros. En caso contrario, la anterior estipulación se entenderá 
por no dispuesta y se estará a lo dispuesto a la Legislación que en su caso sea 
aplicable. 

 


