
Aviso	legal	
	
Información	del	titular	
	

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), se le informan de los datos del titular de la página web: 

 

• Razón social: BREAK WPT SL 
• Número de identificación fiscal: B16867715 
• Domicilio social: Ctra. Barcelona Núm. 232, Puerta A, Girona (17005 Girona) 
• Datos del registro mercantil: Inscrito el 09/09/2021, Tomo: 3344, Folio: 9, Sección: 8, 

Hoja Registral: 70079, Inscripción: 1. Publicado el 15/09/2021 en GIRONA. Boletín: 178, 
Referencia: 418600. 

• Datos de contacto: (+34) 645 53 93 21 / info@breakpadelgirona.cat 
 
 
 
Condición	de	usuario	y	responsabilidades	
	

BREAK WPT SL le informa que el acceso, la navegación y el uso de la página web le confieren la 
condición de usuario e implica la aceptación plena de todas y cada una de las condiciones de uso 
establecidas en este aviso legal. El usuario asume la responsabilidad del correcto uso de esta 
página web y se compromete a utilizar su contenido y servicios de forma diligente, de 
conformidad con la ley, el orden público y las buenas costumbres. Además, el usuario asume la 
responsabilidad sobre la licitud y veracidad de la información que aporte en los formularios de 
esta página web. 

 
 

Enlaces	y	exención	de	responsabilidad	
	

BREAK WPT SL toma todas las medidas posibles para evitar cualquier daño a los usuarios de este 
sitio web. BREAK WPT SL no se hace responsable, en ningún caso, de los eventuales daños y 
perjuicios que por la navegación por Internet pudiera sufrir el usuario, ya que no puede 
garantizarse que el acceso a este sitio web sea ininterrumpido o se encuentre libre de error. 

 

BREAK WPT SL no se hará responsable del contenido de los sitios web de terceros a los que el 
usuario pueda acceder a través de los enlaces que pueda contener esta página web, ya que 
BREAK WPT SL no controla ni garantiza la exactitud, calidad, veracidad, fiabilidad, idoneidad y 
disponibilidad técnica de las informaciones y servicios facilitados o prestados por terceros a 
través de este sitio web. 



Certificado	SSL	(Secure	Sockets	Layer)	
	

BREAK WPT SL dispone de un certificado de seguridad que se utiliza por CERTIFICADO SSL con el 
objetivo de realizar conexiones seguras y garantizar la autenticación, privacidad y seguridad de 
la información. 

 
 

Modificaciones	
	

BREAK WPT SL lleva a cabo los máximos esfuerzos para evitar errores en el contenido de este 
sitio web, manteniéndolo actualizado y llevando a cabo las modificaciones necesarias para ello. 
En consecuencia, BREAK WPT SL se reserva el derecho de realizar las modificaciones que 
considere oportunas en el contenido de su página web, sin aviso previo. Dichas modificaciones 
podrán realizarse sobre cualquiera de los servicios ofrecidos por BREAK WPT SL, así como las 
condiciones de uso, y serán válidas durante el tiempo en que se encuentren publicadas en el 
sitio web, hasta que no sean modificadas válidamente por otras posteriores. Los cambios a los 
que hace referencia este apartado, no se aplicaran con carácter retroactivo a la fecha de 
publicación de las nuevas condiciones. 

 
 

Propiedad	intelectual	e	industrial	
	

BREAK WPT SL es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página 
web, así como de los elementos contenidos en la misma. Todo el contenido de la web serán 
obras protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles 
aplicables tanto la normativa española y comunitaria en este campo, como los tratados 
internacionales relativos a la materia y suscritos por España. 

 

En virtud a lo dispuesto en la Ley de propiedad intelectual, se prohíbe la modificación, copia, 
reproducción, descarga, transmisión, distribución, cesión, almacenamiento y comunicación 
pública de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, en cualquier soporte y por 
cualquier medio técnico, salvo que se tenga el consentimiento expreso del titular. 

 

El usuario se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 
titularidad de BREAK WPT SL. Podrá disponer de los contenidos de esta página web siempre y 
cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. 

 
 
 
Términos	y	condiciones	
	

El mero acceso al sitio web de BREAK WPT no implica la existencia de ningún tipo de relación 
comercial entre el usuario y BREAK WPT. 

 

BREAK WPT se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere oportunas, sin 
aviso previo, en los términos y condiciones. Dichas modificaciones podrán realizarse sobre 
cualquiera de los servicios ofrecidos por BREAK WPT SL, así como las condiciones de uso, y serán 



válidas durante el tiempo en que se encuentren publicadas en el sitio web, hasta que no sean 
modificadas válidamente por otras posteriores. Los cambios a los que hace referencia este 
apartado, no se aplicaran con carácter retroactivo a la fecha de publicación de las nuevas 
condiciones. 

 

El sitio web de BREAK WPT tiene un carácter informativo y promocional. En la página web se 
indican una serie de servicios y productos ofrecidos en el establecimiento de BREAK WPT, sito 
en Ctra. Barcelona Núm. 232, Puerta A, Girona (17005 Girona). 

 

La venta de productos y el alquiler de material deportivo no podrán efectuarse a través de la 
página web, siendo un servicio que solamente se ofrece de manera presencial y se desarrollará 
en el establecimiento. El servicio de alquiler de pistas de pádel tendrá indicado su precio 
incluyendo el IVA o cualquier otro impuesto que, en su caso, sea de aplicación. Los precios 
indicados en pantalla serán los vigentes en cada momento salvo error tipográfico. 

 

Las reservas de pistas de pádel y el respectivo pago se realizan a través de un tercero. Cuando 
el usuario desee reservar una pista de pádel, será redirigido al sitio web www.playtomic.io cuya 
titularidad corresponde a PLAYTOMIC SL y será éste el responsable de los datos de carácter 
personal que proporcione en los formularios. BREAK WPT SL no puede responder por el correcto 
funcionamiento de los sitios webs de terceros ni por los tratamientos de los datos personales 
que el usuario proporcione en estos sitios web. En consecuencia, le recomendamos que revise 
las políticas de privacidad, el aviso legal y los términos y condiciones de uso del sitio web de este 
tercero. 

 
 

Jurisdicción,	legislación	aplicable	y	acciones	legales	
	

Los términos y condiciones que rigen este sitio web, así como las relaciones que pudieran 
derivarse entre el usuario y el prestador de servicios, están protegidas y quedan sujetas a la 
legislación española. En caso de que surja alguna controversia las partes podrán someter sus 
conflictos a arbitraje o acudir a la jurisdicción ordinaria cumpliendo con las normas sobre 
jurisdicción y competencia al respecto. 

 

La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra 
disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Además, BREAK WPT SL se reserva la facultad de presentar las acciones legales que considere 
oportunas por la utilización indebida de su sitio web y sus contenidos. 

 
 

Última actualización: 20/01/2022 



Política	de	privacidad	y	Redes	Sociales	
	
Protección	de	datos	de	carácter	personal	
	

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter 
personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad 
de BREAK WPT SL con NIF B16867715 y domicilio social sito en CTRA. BARCELONA NÚM. 232, 
PUERTA A, DE GIRONA (17005 GIRONA), con el teléfono de contacto (+34) 645 53 93 21 y la 
dirección de correo electrónico info@breakpadelgirona.cat. 

 

BREAK WPT SL solamente recoge de los usuarios datos meramente identificativos. En ningún 
caso se recogerán categorías especiales de datos, no siendo necesarios para la prestación del 
servicio. Asimismo, BREAK WPT SL adopta las medidas necesarias para garantizar la seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos, utilizándolos únicamente para la finalidad con la que 
fueron recogidos. El usuario es el responsable de la veracidad, vigencia, autenticidad y 
corrección de los datos remitidos a BREAK WPT SL. 

 

Los tratamientos de datos realizados por BREAK WPT SL son los siguientes: 
 

• Formulario web de contacto: 
 

o Finalidad del tratamiento: Atender las consultas y solicitudes del usuario. 
o Base legítima: El consentimiento del interesado. 
o Plazo de conservación de los datos: Mientras se mantenga el consentimiento 

prestado por el interesado. 
o Decisiones automatizadas y/o elaboraciones de perfiles: No se prevén. 
o Cesiones de datos: No se prevén. 
o Transferencias internacionales de datos: No se prevén. 

 
 

• Acciones comerciales: 
 

o Finalidad del tratamiento: Envío de comunicaciones comerciales de 
promociones y/o publicidad de BREAK WPT SL. 

o Base legítima: El consentimiento del interesado. 
o Plazo de conservación de los datos: Mientras se mantenga el consentimiento 

prestado por el interesado. 
o Decisiones automatizadas y/o elaboraciones de perfiles: No se prevén. 
o Cesiones de datos: No se prevén. 
o Transferencias internacionales de datos: No se prevén. 

 
 

• Cumplimiento de obligaciones legales: 



o Finalidad del tratamiento: Gestión y tramitación de las obligaciones legales a 
las que pueda estar sujeto BREAK WPT SL. 

o Base legítima: El cumplimiento de las leyes. 
o Plazo de conservación de los datos: Hasta la prescripción de las obligaciones 

legales. 
o Decisiones automatizadas y/o elaboraciones de perfiles: No se prevén. 
o Cesiones de datos: En caso de ser necesario, a los Organismos y/o 

Administraciones Públicas competentes con la finalidad de cumplir con las 
obligaciones previstas en la normativa aplicable. 

o Transferencias internacionales de datos: No se prevén. 
 
 

En relación a los derechos que le confiere la normativa vigente, le informamos que podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y 
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal. Asimismo, le recordamos que 
puede oponerse al envío de comunicaciones comerciales por cualquier vía y en cualquier 
momento. 

 

Podrá ejercer sus derechos remitiendo su solicitud a la dirección postal de BREAK WPT SL en 
CTRA. BARCELONA NÚM. 232, PUERTA A, DE GIRONA (17005 GIRONA), o al correo electrónico 
info@breakpadelgirona.cat 

 

Por último, le informamos que puede recabar la tutela de sus derechos ante la Autoridad de 
Control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 

Redes	sociales	
	

BREAK WPT SL le informa que ha creado perfiles en Redes Sociales con la finalidad principal de 
dar publicidad a sus servicios. Concretamente, BREAK WPT SL dispone de perfil en Facebook e 
Instagram. 

 

Aquellos usuarios que dispongan de perfil en las mismas Redes Sociales y se unan al perfil de 
BREAK WPT SL estarán otorgando su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos 
personales que se encuentren publicados en su perfil. BREAK WPT SL solamente tratará dichos 
datos dentro de la propia Red Social, en ningún caso serán incorporados en sistemas de 
tratamiento. 

 

BREAK WPT SL utilizará sus perfiles en Redes Sociales para llevar a cabo promociones, eventos y 
concursos, en los que podrán participar los usuarios de la Red Social otorgando su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal al manifestar su deseo de 
participar en las dichas actividades. 

 

Le recordamos al usuario que puede acceder a las políticas de privacidad de la Red Social y 
configurar sus preferencias de privacidad en el momento que lo desee a través de los siguientes 
en laces: 



• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/ 
• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

 
 
 

En relación a los tratamiento de datos realizados por BREAK WPT SL, podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal, sobre aquella información que se encuentre bajo 
el control de BREAK WPT SL, por ejemplo, eliminar comentarios o imágenes compartidos por 
BREAK WPT SL donde consten datos de carácter personal del usuario. Para ello, podría dirigir su 
petición a la dirección postal de BREAK WPT SL en CTRA. BARCELONA NÚM. 232, PUERTA A, DE 
GIRONA (17005 GIRONA), o al correo electrónico info@breakpadelgirona.cat. 

 

El usuario podrá publicar y compartir comentarios, enlaces, imágenes y todo tipo de contenido 
permitido en la Red Social, en el perfil de BREAK WPT SL, siempre y cuando sea el titular de los 
mismos o cuente con el consentimiento de terceros afectados. Queda prohibida cualquier 
publicación, en cualquier soporte, atenten contra el correcto uso de las Redes Sociales, la ley y 
los derechos de terceros. En estos casos, BREAK WPT SL se reserva el derecho de suprimir el 
contenido y/o el bloqueo del usuario. 

 
 

Última actualización: 20/01/2022 
 


