POLÍTICA DE PRIVACIDAD
1. ¿Quiénes son los responsables del tratamiento?
Los responsables del tratamiento de los datos personales de los usuarios que adquieran tickets
para visualizar los shows de la USN World Summer Cup la “Competición” a través de UBEAT son:
i.

MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U., (“MEDIAPRO”) provista de CIF B-60188752 con domicilio
social en Avda. Diagonal, 177-183, 08018, Barcelona.

ii.

ENTRESDOSUNO S.L., (“321”) provista de CIF B-06892293 con domicilio social en Calle
Orense 68, planta 9, 28007, Madrid

No obstante, MEDIAPRO y 321 actuarán como responsables del tratamiento independientes
en los siguientes casos:
-

MEDIAPRO es la responsable del tratamiento de los usuarios UBEAT y UBEAT
PREMIUM y de las iniciativas, así como el Meet & Greets, promociones y concursos
(en adelante, las Iniciativas) que se desarrollan a través de UBEAT.

-

y 321 es el único responsable del tratamiento respecto de los usuarios que compran
los tickets para asistir a la Competición de manera presencial.

2. El Tratamiento de los datos por parte de Mediapro
MEDIAPRO es la titular de la plataforma UBEAT y trata tus datos para la gestión de tu inscripción
como usuario en UBEAT, la venta de los tickets, la gestión de las consultas o peticiones que nos
formules y las Iniciativas que desarrolla, conforme a su Política de Privacidad, que puedes
consultar en cualquier momento en https://ubeat.tv/d/privacy-policy. No obstante, te
explicamos a continuación brevemente como tratamos tus datos:
2.1 ¿Qué información recopila MEDIAPRO?
i.

Información que nos das al comprar los tickets a través del formulario.

ii.

Información que recopilamos cuando interactúas con nosotros

Tu actividad en UBEAT: contenidos que has visto y/o descargado, tiempo de visualización.
iii.

Información que recopilamos de terceros.

La gestión de los pagos de los tickets se realiza a través de PayPal que es una entidad ajena a
UBEAT. En este caso, PayPal se configura como un responsable del tratamiento independiente
de MEDIAPRO para la gestión de los pagos, conforme lo establecido en sus Acuerdos Legales y
Políticas de Privacidad. Recomendamos a todos nuestros Usuarios la consulta de dichos
documentos antes de registrarse o hacer uso de PayPal, los cuáles se encuentran a su disposición
en https://www.paypal.com/es/home.
Para llevar la contabilidad, el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y la correcta
gestión de los pagos, suscripciones y devoluciones, PayPal a través de sus herramientas pone a
disposición de MEDIAPRO información relativa al pago realizado por los usuarios.
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2.2 ¿Para qué finalidades trata los datos Mediapro y cual es la base que legitima el
tratamiento?
Tratamos los datos personales de los suscriptores para la gestión y correcto desarrollo de la
venta de tickets y para las finalidades descritas en las Condiciones de adquisición de tickets
para la Competición, así como para prevenir compras o usos fraudulentos sobre la base
legítima de la ejecución de la relación contractual derivada de la aceptación de estas
Condiciones y el interés legítimo para prevenir fraudes.
Así mismo, sobre la base del interés legítimo llevamos un registro con el número de
suscriptores de los Contenidos e Iniciativas que desarrollamos en UBEAT para a partir de esa
información desarrollar nuevos Contenidos e Iniciativas que creemos que pueden interesar a
los Usuarios de UBEAT y detectar fallos técnicos.
Tratamos los datos personales para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales
establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y demás normativa indicada en las Condiciones de venta.
Remitirte comunicaciones comerciales e información relacionada con UBEAT, con futuros
eventos y, en general, con noticias relacionadas con el sector de los videojuegos, los e-sports y
el entretenimiento sobre la base del interés legítimo o el consentimiento para enviarte
comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de terceras empresas o no
relacionadas con el sector de los videojuegos, los e-sports y el entretenimiento.
2.3 El Tratamiento de los datos por parte de 321
2.3.1

¿Para qué finalidades trata los datos 321 y cuál es la base que legitima el tratamiento?

Tratamos los datos personales para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales
establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y demás normativa indicada en las Condiciones de venta.
Remitirte comunicaciones comerciales e información relacionada con ENTRESDOSUNO, con
futuros eventos y, en general, con noticias relacionadas con el sector del freestyle sobre la base
del interés legítimo o el consentimiento para enviarte comunicaciones comerciales referentes
a productos o servicios de terceras empresas o no relacionadas con el sector del freestyle y el
entretenimiento.
¿A quién podemos comunicar la información que nos proporcionas?
MEDIAPRO puede comunicar tus datos personales a empresas del Grupo Mediapro, cuya
identidad puedes consultar en estos enlaces: http://entidades.imagina-media.com y
https://www.mediapro.tv, para la gestión administrativa interna de las Condiciones de venta
sobre la base del interés legítimo.
Asimismo, MEDIAPRO y 321 pueden comunicar los datos a las Administraciones competentes,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Jueces y Tribunales, a la Agencia Española de Protección de
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Datos, en cumplimiento de sus obligaciones legales.
2.4 ¿Cuánto tiempo conservamos los datos?
Toda vez que los usuarios que compren los tickets serán Usuarios UBEAT, MEDIAPRO conserva
los datos según lo indicado en el apartado 6 “CUANTO TIEMPO CONSERVAMOS LOS DATOS”
de su política de privacidad disponible en https://ubeat.tv/d/privacy-policy
Por su parte 321 conservará los datos siempre que no se solicite la supresión de los mismos.
2.5 ¿Qué derechos tienen los usuarios?
321 y MEDIAPRO han designado como punto de contacto para el ejercicio de los derechos de
los usuarios a MEDIAPRO Te ofrecemos a continuación información sobre qué derechos tienes
y como ejercitarlos.
Podrás solicitar el acceso a los datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios y, en su caso, solicitar la limitación del
tratamiento de los mismos, el derecho de portabilidad, el derecho de oposición o retirar tu
consentimiento en particular, para el envío de comunicaciones comerciales indicando la
referencia “: UBEAT- USN World Summer Cup” bien, en la dirección Avda. Diagonal, 177-183,
08018, Barcelona mediante correo electrónico: dpd@mediapro.tv (esta dirección de correo
electrónico únicamente está destinada a tratar cuestiones relativas a la protección de datos por
lo que no se responderá a cualquier otra consulta no relacionada con la protección de datos
personales). No obstante, se podrán denegar aquellas solicitudes que sean especialmente
infundadas o excesivas. Asimismo, te informamos del derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
Asimismo, se podrá contactar con Delegado de Protección de Datos de MEDIAPRO en las
direcciones anteriormente indicadas.
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