TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
Al ingresar sus datos personales autoriza a Global Sofit SAS, empresa desarrolladora de Vigoo Arena,
a realizar el tratamiento de sus datos personales para las siguientes finalidades: gestionar su
inscripción y asistencia al evento, invitarlo a participar de futuros eventos, enviar información
relacionada con nuestros productos, y en general, para enviar noticias del sector fitness
La información personal que nos suministra se utilizará solo para los fines autorizados por usted,
contando con todas las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para evitar su perdida,
adulteración, uso fraudulento o no adecuado. Global Sofit SAS, le informa que la información personal
que nos suministra podrá ser enviada a los terceros contratados por Global Sofit SAS para desarrollar
las finalidades por las cuales se otorga la presente autorización. Usted tiene derecho a conocer,
actualizar y rectificar los datos personales del menor que representa, solicitar prueba de la autorización
otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar
quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) por infracción a la ley, revocar la
autorización y/o solicitar la supresión de los datos en los casos en que sea procedente y acceder en
forma gratuita a los mismos.
Global Sofit SAS no pone a la venta, alquila ni arrienda a terceros sus listas de registrados en sus
páginas. No obstante, puede que en ocasiones se ponga en contacto con el usuario en nombre de
ciertos aliados comerciales externos, para informarle sobre el lanzamiento de ofertas concretas que
pudieran ser de su interés, siempre vinculados al objeto de esta página. En estos casos, la información
personal del usuario (correo electrónico, nombre, número de teléfono) no se transfiere a terceros.
En caso de un reclamo o consulta relativa a sus datos personales, puede realizarla enviando un correo
electrónico info@vigooarena.com.

TERMINOS Y CONDICIONES
Estos términos y condiciones de uso del portal vigooarena.com (en adelante, el "Portal") regulan el
uso que Usted puede dar como Visitante al contenido publicado en el Portal, así como la conducta
que Usted puede desarrollar durante su visita y uso del Portal. El Portal tiene como objeto la
publicación, inscripción y pago de usuarios, y la administración de eventos fitness.
Por el solo hecho de visitar el Portal, Usted acepta estos términos y condiciones y consiente en
someterse a los mismos. Usted asume la responsabilidad por el uso que haga del Portal. Es su
responsabilidad revisar y cumplir estos Términos y Condiciones de Uso periódicamente.

Condiciones de Uso
Usted se compromete a hacer un uso adecuado del Contenido. De manera enunciativa pero no
limitativa, Usted se compromete a no:
•

•
•

Utilizar el Contenido para incurrir y/o incitar a terceros a incurrir en actividades ilícitas, ilegales
o contrarias a la buena fe y al orden público, o para difundir contenidos o propaganda de
carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra
los derechos humanos;
Usar secuencias de comandos automatizadas para recopilar información publicada en el Portal
o a través del Portal o para interactuar de cualquier otro modo con los mismos;
Provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Portal, de sus proveedores o de terceras
personas, introducir o difundir en la red virus informáticos, troyanos, código malicioso o

•

cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en y/o
estén diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad de cualquier software,
hardware o equipo de telecomunicaciones o para dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar
el Portal de cualquier modo; y
Intentar acceder, recolectar o almacenar los datos personales de otros Visitantes y/o Usuarios
del Portal y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros Visitantes y/o
Usuarios y modificar o manipular sus mensajes.

Derechos Propiedad Intelectual
El contenido, que incluye o puede incluir información, imágenes, fotografías, video, multimedia,
software, aplicaciones, música, marcas, avisos, nombres comerciales, propaganda comercial, dibujos,
diseños, logotipos, textos, etc., que aparecen en este Portal, son de exclusiva propiedad de Global
Sofit SAS, o de terceros que de manera previa y expresa han autorizado a éste para su uso. Queda
prohibido cualquier uso o explotación por cualquier medio, sin el consentimiento previo y por escrito
de Global Sofit SAS, de cualquier contenido incluido en el Portal. El diseño y contenido del Portal se
encuentra protegido de conformidad con lo establecido por las normas nacionales e internacionales
de protección de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, quedando prohibido: modificar,
copiar, distribuir, transmitir, desplegar, publicar, editar, vender, o de cualquier forma explotar el
diseño y contenido del Portal.

Información Personal / Protección de la Misma
Toda aquella información que proporcione el Usuario a través del Portal se encontrará asegurada por
una clave de acceso. La responsabilidad de mantener el secreto de la clave recae directamente sobre
el Usuario. El usuario acepta expresamente equiparar jurídicamente el uso de las claves a su firma,
de forma que las compras, transacciones, accesos y/o consultas realizadas se reputarán en todo caso
como válidas, y se entenderá que han sido cursadas por el Usuario, produciendo plenos efectos
jurídicos. El Usuario se compromete a preservar la confidencialidad de la contraseña.

Sitios Vinculados
El Portal contiene vínculos ("links") a otros sitios en Internet que permiten al Usuario tener acceso a
ellos, pero de ninguna manera puede derivarse para Global Sofit SAS responsabilidad alguna en
relación con la calidad de los productos o servicios ofrecidos en el sitio al que se hace el vínculo o por
las transacciones que llegue a efectuar el Usuario en dichos lugares de la red.

Limitación de Responsabilidad
Global Sofit SAS no es responsable por:
•

•
•
•

Las caídas del Portal y la falla en el suministro del servicio, quedando exonerada por cualquier
tipo de daños y perjuicios causados debido a la no disponibilidad y/o interrupción del servicio
ocasionados por fallas o no disponibilidad de las redes y servicios de telecomunicaciones
utilizados para soportar el Portal, y que sean ajenos a su voluntad.
Los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, código malicioso o
cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos a los sistemas de los Usuarios.
Errores mecanográficos y/o tipográficos que aparezcan en el Contenido.
El contenido que aparezca en el Portal asociado a un evento, el cual es responsabilidad del
anunciante respectivo. Cualquier reclamación por infracción a la propiedad industrial y de
derechos de autor deberá ser dirigida directamente al Anunciante. Cualquier promoción,
incluida la entrega y el pago por bienes y servicios, y cualquier otro término, condición,

•
•

garantía o representación asociados con dichos tratos o promociones, corresponden a una
relación exclusiva entre el anunciante y el Usuario, sin participación de Global Sofit SAS.
Las opiniones publicadas por los Usuarios a través de blogs, sus perfiles y otros servicios que
ofrezca Global Sofit SAS al público.
El contenido de los sitios vinculados mediante hipervínculos que aparezcan en el Portal (los
"Sitios Vinculados"), incluyendo sin limitación, cualquier vínculo contenido en los Sitios
Vinculados, cualquier cambio o actualización a los Sitios Vinculados, cualquier tipo de
transmisión recibida o enviada desde o hacia Sitios Vinculados, o el funcionamiento incorrecto
de los Sitios Vinculados. Global Sofit SAS proporciona estos Sitios Vinculados sólo por
comodidad, y la inclusión de cualquiera de ellos no implica aprobación por parte de Global
Sofit SAS a ninguno de estos sitios ni ninguna asociación con sus operadores.

