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Versión aplicable a partir del 16 de 

febrero de 2021 Política de privacidad 

SPORT HEROES 
 

 

Su privacidad es de suma importancia para nosotros. En Sport Heroes ("SPH"), aplicamos 

varios principios fundamentales: 

● No pedimos información personal a menos que realmente la necesitemos. 

● No compartimos su información personal con nadie excepto para cumplir con la ley, 

para desarrollar nuestros productos y servicios, o para proteger nuestros derechos. 

● Tratamos su información personal con el máximo respeto en cuanto a seguridad y 

privacidad.  

 

Los términos escritos en mayúsculas en la presente Política de Privacidad  (en adelante la 

"Política") se refieren a los términos definidos en las Condiciones generales de uso de SPH. 

 
1. ¿Qué es Sport Heroes y cómo funciona? 

 

Sport Heroes es una Plataforma digital de Servicios que permite el desarrollo de la práctica del 

deporte de sus Usuarios. La Plataforma es accesible desde los Sitios SPH y a través de las 

Aplicaciones SPH. Estos Servicios son desarrollados por SPH en su propio nombre (Running 

Heroes, Cycling Heroes, Swimming Heroes y United Heroes) o en nombre de terceros (en adelante 

los "Socios"). 

 

SPH garantiza la continuidad en todos los medios de acceso a la Plataforma que ofrecemos, tanto 

para los Sitios SPH como para las Aplicaciones SPH. Como tal, SPH es responsable del 

tratamiento de sus Datos Personales, de su integridad, seguridad y del respeto a su privacidad de 

acuerdo con la Normativa Aplicable. 

 

Sus datos de contacto son los siguientes: 

SPORT HEROES 

18/20 rue du Faubourg du Temple, 

75011 París – Francia 

Correo electrónico: 

help@sportheroes.com 

 

SPH se compromete a respetar su derecho a la privacidad y comparte su preocupación por la 

seguridad de los datos que usted le transmite a SPH a través de los Sitios de SPH, las Aplicaciones 

SPH y las Aplicaciones de terceros. La Política presenta las directrices establecidas por SPH para 

proteger la información que usted le proporciona durante sus visitas a la Plataforma. 

 

2. ¿Qué información sobre mí recoge Sport Heroes y cómo se utiliza? 
 

En el marco de la prestación de los Servicios, SPH se ve obligada a recopilar datos personales, 

en virtud del artículo 4 del RGPD, relacionado con los Visitantes así como con los Usuarios (en 

adelante, los "Datos Personales") en las condiciones que se detallan a continuación.  

 
En particular, SPH podrá ser obligado a recopilar los siguientes Datos Personales: 

mailto:help@sportheroes.com
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- En cuanto a los Visitantes:  

o Los datos de navegación recopilados con fines de medición de la audiencia y de 

frecuentación en las condiciones detalladas en el punto 4 siguiente sobre las 

Cookies. La base legal de las operaciones de tratamiento en cuestión es el 

cumplimiento de los intereses legítimos de SPH, sin perjuicio de los derechos 

garantizados al Visitante. 

o La información que constituye los Datos Personales llenados voluntariamente por el 

Visitante en el formulario de contacto y que le permiten ponerse en contacto con 

SPH para responder a su solicitud y asegurar su seguimiento. La base legal de las 

operaciones de tratamiento en cuestión es la prestación de los servicios y las 

respuestas formuladas por el Visitante.  

- En cuanto a los usuarios:  

o Los datos de identificación que proporciona el Usuario al crear su Cuenta de 

Usuario, incluyendo, en particular, apellido, nombre, dirección de correo electrónico 

y contraseña, con el fin de crear la cuenta y gestionar la relación de SPH con los 

Usuarios, incluso en el contexto de las evaluaciones de los Usuarios de los 

Servicios. La base legal de las operaciones de tratamiento en cuestión es la 

necesidad de proporcionar al Usuario los Servicios relacionados con el uso de su 

Cuenta. 

o Los datos proporcionados voluntariamente y de manera opcional por el Usuario en 

su Cuenta de Usuario, como el sexo, la fecha de nacimiento, la ciudad y la fotografía, 

con el fin de personalizar los Servicios y las Recompensas. La base legal de las 

operaciones de tratamiento en cuestión es el cumplimiento de los intereses 

legítimos de SPH para adaptar y medir las modalidades de uso de sus Servicios por 

parte de los Usuarios, sin perjuicio de los derechos garantizados al Usuario. 

o Los datos recopilados a través de aplicaciones de terceros si el Usuario opta por 

conectarlas a la Plataforma, como los datos de GPS y de entrenamiento y los datos 

de navegación recopilados en las condiciones detalladas en el punto 4 más 

adelanterelativo a las Cookies, con el fin de prestar los Servicios a los Usuarios. La 

base legal de las operaciones de tratamiento en cuestión es el consentimiento libre, 

informado, inequívoco y retractable del Usuario. 

o Los datos de pago recopilados de forma segura por nuestros terceros de confianza 

(Stripe, Njuko) en el marco del desbloqueo de los Desafíos de Pago por el Usuario. 

La base legal de las operaciones de tratamiento en cuestión es la necesidad de 

proporcionar al Usuario los Servicios asociados a su participación en un Desafío de 

Pago. 

Ninguno de los datos recopilados por SPH, ni los resultantes de su tratamiento, entran en el 

ámbito de los datos de salud definidos por el GDPR. 

 

SPH puede utilizar estos datos de forma agregada, de manera que los interesados no puedan 

ser identificados, con fines estadísticos y para mejorar la calidad de sus Servicios.  

 

Por último, los datos del GPS se almacenan de forma pseudoanónima para minimizar al máximo 

cualquier posible impacto en la privacidad de los usuarios. 

 

3. ¿Cuánto tiempo conservan los datos Sport Heroes? 
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SPH conserva los Datos Personales de los Visitantes y Usuarios únicamente durante el tiempo 

estrictamente necesario para cumplir con las finalidades anteriores, sin perjuicio del cumplimiento 

de sus obligaciones legales y reglamentarias. 

 

En particular, los Datos del Usuario se eliminan inmediatamente después del cierre de una Cuenta 

de Usuario o tras un período de inactividad de tres años. 

 

4. ¿Qué cookies utiliza Sport Heroes? 

 

SPH utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento en sus Sitios y Aplicaciones SPH. Una 
cookie es un archivo de texto que se coloca en su terminal (por ejemplo, computadora, teléfono, 
tableta) a través del software de su navegador (en adelante, "Cookies").  
 

Como la mayoría de los servidores de sitios web estándar, los Sitios utilizan archivos de registro 

construidos sobre la base de Cookies. Éstas contienen las direcciones de protocolo de Internet 

(IP), el tipo de navegador, el proveedor de servicios de Internet (ISP), las páginas de referencia y 

de salida, el tipo de plataforma, la marca de fecha/hora y el número de clics para analizar las 

tendencias, administrar los Sitios, rastrear los movimientos de los Visitantes en conjunto y recopilar 

información demográfica para uso agregado. SPH puede utilizar su dirección IP para identificarle, 

para administrar el Sitio y las Aplicaciones y para diagnosticar problemas con el servidor de SPH.  

 

A continuación encontrará una lista de las cookies que utilizamos en nuestros Sitios y Aplicaciones. 

 

Tipo de Cookie ¿Quién coloca las cookies? ¿Cómo rechazarlas? 

Cookies técnicas:  
Estas Cookies son 
estrictamente 
necesarias para 
proporcionar acceso a 
los servicios a través de 
los Sitios y Aplicaciones 
y para asegurar los 
Sitios y Aplicaciones. 

Algolia 

Braze 

Maxmind 

Wordpress 

Facebook 

Dado que estas Cookies son 
estrictamente necesarias para el 
funcionamiento de los Sitios, usted no 
puede rechazarlas. 

Puede bloquearlas o eliminarlas 
cambiando la configuración de su 
navegador web, pero esto puede 
afectar a su navegación por los Sitios. 

Cookies analíticas: 

Estas Cookies nos 

ayudan a entender 

mejor el uso de 

nuestros Sitios y 

Aplicaciones y nos 

ayudan a mejorarlos.  

 

Google 

Mixpanel 

Para rechazar estas Cookies, le 
invitamos a consultar los siguientes 
enlaces: 

Google: opt-out plugin 

Mixpanel: Do not track setting 

 

  

https://www.algolia.com/policies/privacy/
https://www.braze.com/privacy/
https://www.maxmind.com/en/privacy-policy
https://wordpress.org/about/privacy/
https://www.facebook.com/policy.php
https://policies.google.com/privacy
https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://help.mixpanel.com/hc/en-us/articles/360001113426-Opt-Out-of-Tracking#do-not-track-settings
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5. ¿Cómo y a quién transfiere Sport Heroes mis Datos personales? 
 

5.1. Principales flujos de datos  

 

Con el fin de proporcionar a los Usuarios los Servicios y las funcionalidades relacionadas con su 

uso de los Servicios, SPH puede transferir o hacer accesibles ciertos datos del Usuario, 

estrictamente necesarios para este fin, a las siguientes categorías de destinatarios: 

 

Categorías de destinatarios Objetivos de la transferencia 

Socios Delegación de ciertos servicios de gestión de 

solicitudes de apoyo 

Prestación de servicios en el marco de una 

plataforma asociada 

Proveedores Prestación de servicios 

Los empleados de SPH que necesiten 

conocerlo en el marco de sus funciones 

Prestación de servicios 

Empresa suscriptora Informar  

 

5.2. Transferencia a terceros 

 

SPH puede transferir los datos a sus proveedores. En el anexo se encuentra una lista de todos los 

proveedores a los que transferimos subconjuntos de datos. 

 

Además, en el marco de determinados Desafíos, y previo consentimiento expreso del Usuario, 
SPH podrá transferir los datos de contacto del Usuario a la Empresa Asociada en la organización 
del Desafío. Esta Empresa Asociada podrá entonces, previo consentimiento del Usuario, volver a 
contactarse con él con fines promocionales y publicitarios. 
 
Cuando el Usuario utiliza los Servicios a través de una Plataforma Asociada:  

• La propiedad de los datos es compartida entre SPH y el Socio en cuestión. Por lo tanto, 
están sujetos a un intercambio de datos entre SPH y este Socio con el fin de proporcionar 
los Servicios al Usuario. 

• Dicho Socio puede compartir los datos con otros terceros de su elección, siempre y cuando 
el Usuario haya consentido expresa y previamente que se compartan sus datos dentro de 
nuestros Servicios o en la Plataforma Asociada. En este caso, el tercero destinatario de 
los datos sigue siendo responsable del tratamiento de los datos en cuestión. 

 
Los Datos Personales de los usuarios pueden ser transmitidos a los Socios para que éstos 
puedan, de ser necesario, gestionar las solicitudes de soporte en relación con los Servicios.  
 

5.3. Transferencia fuera de la Unión Europea 

Todos los Datos Personales del Usuario se almacenan dentro de la Unión Europea, en los 

servidores AWS en Dublín y Frankfurt. Sin embargo, los Datos Personales pueden ser tratados 

fuera de la Unión Europea, en particular con el fin de realizar una copia de seguridad automática 

cada 12 horas en servidores situados en los Estados Unidos. En la práctica, estas copias de 

seguridad adoptan la forma de archivos concatenados por un dispositivo propietario de nuestro 

proveedor que hace que la información así respaldada sea ilegible, a menos que se disponga de 
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una licencia del proveedor, así como de puntos de acceso para leer un archivo de copia de 

seguridad; un derecho que técnicamente sólo está reservado a unos pocos empleados 

autorizados de Sport Heroes. 

Sport Heroes se compromete a no transferir Datos Personales fuera de la Unión Europea sin aplicar 

las garantías adecuadas de acuerdo con la Normativa Aplicable según la interpretación de la CNIL 

y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular mediante la celebración de cláusulas 

contractuales basadas en los modelos adoptados por la Comisión Europea. 

 

6. ¿Qué hace Sport Heroes para proteger los datos que le transmito? 
 

Los Sitios utilizan la norma de la industria Transport Layer Security (TLS) para encriptar los Datos 

Personales, principalmente su nombre y dirección. Los Sitios también están registrados con las 

autoridades de identificación de sitios web para que su navegador pueda confirmar la identidad de 

SPH antes de enviar Datos Personales. 

Por último, los datos bancarios recopilados por nuestros proveedores de servicios de venta en 

línea (Stripe, Njuko) están sujetos a un nivel de seguridad adecuado al riesgo asociado al 

tratamiento de estos datos. SPH sólo almacena un identificador específico de nuestros 

proveedores de servicios de venta en línea (Stripe, Njuko) y no tiene acceso sin cifrar a estos 

datos.  

 

7. ¿Qué puedo hacer para que la seguridad funcione? 
 

Para garantizar que estas medidas impidan efectivamente el acceso no autorizado a su 

información personal, le invitamos a tomar nota de las funciones de seguridad disponibles a través 

de su navegador. Se recomienda utilizar un navegador seguro para enviar su información personal 

a los Sitios.  

Nota: si no utiliza un navegador SSL, existe el riesgo de que sus datos sean interceptados por 

terceros no autorizados. SPH no se hace responsable de cualquier riego de sus datos que puedan 

haber sido interceptados como resultado de su uso de un navegador no seguro. 

La mayoría de los navegadores pueden advertirle si pasa de comunicaciones seguras a no seguras, 

si recibe información de identificación del sitio que no es válida para el sitio con el que se está 

comunicando o si envía información a través de una conexión no segura. SPH le recomienda que 

active estas funciones del navegador para garantizar la seguridad de sus comunicaciones. También 

puede comprobar la URL del sitio que está visitando (las URL seguras comienzan con https:// en 

lugar de sólo http://), así como el símbolo de seguridad de su navegador (un candado rojo o verde 

en Google Chrome, por ejemplo) para saber cuándo se está comunicando con un servidor seguro. 

También puede ver los detalles del certificado de seguridad del sitio en el que está conectado. SPH 

le recomienda a utilizar esta función para verificar la validez de cualquier sitio al que se conecte a 

través de comunicaciones seguras. 

 
8. ¿Ofrece Sport Heroes servicios de afiliación/no afiliación? 

 

Sí. Si no desea seguir recibiendo correos electrónicos de SPH, le invitamos a: 

• seguir las instrucciones para darse de baja disponibles en cada correo electrónico; o  

• enviar un correo electrónico a la dirección correo electrónica: 

help@sportheroes.com 

mailto:help@sportheroes.com
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En tales casos, SPH no proporcionará ni compartirá sus listas de correo u otra información sobre 

usted con ninguna otra empresa o servicio con fines promocionales. 

 

 

9. ¿Cuáles son mis derechos? 

 

De acuerdo con la Normativa Aplicable, usted tiene derecho, en cualquier momento y de forma 

gratuita, a acceder, rectificar, modificar, eliminar (derecho al olvido), limitar el tratamiento, 

oponerse y, en su caso, limitar el tratamiento y la portabilidad (en formato JSON) de los Datos 

Personales que le conciernen, sin perjuicio de los derechos y libertades de terceros y de las 

obligaciones que incumben a SPH.  

También tiene derecho a establecer directrices sobre el destino de sus Datos Personales después 

de su muerte. 

Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, el Usuario puede, en cualquier momento, 

solicitar la retirada de su consentimiento, precisando que el tratamiento efectuado antes de la 

retirada sigue siendo lícito.  

Los usuarios pueden ejercer sus derechos:  

• Enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: help@sportheroes.com; o 

• Escribiendo a la dirección postal: Sport Heroes 18/20 rue du Faubourg du Temple, 75011 

París - Francia; 

• Usted tiene el derecho de rectificación, modificación y eliminación, configurando o 

actualizando su perfil en "Editar su perfil" en su Cuenta de Usuario de Heroes Sport. 

Si cree que SPH ha incumplido sus obligaciones legales en virtud de la Normativa Aplicable, usted, 

o una asociación designada a tal efecto, puede presentar una reclamación ante la CNIL o la 

autoridad de control del Estado miembro de la Unión Europea en el que tenga su residencia 

habitual. 

 
10. Cambios en la Política de privacidad 

 

SPH puede cambiar la Política en cualquier momento, por lo que le invita a revisarla regularmente 

en los Sitios de SPH y/o las Aplicaciones SPH que visite o utilice. En caso de que se produzca un 

cambio sustancial en la Política relativa a sus derechos, SPH se lo notificará lo antes posible. 

 

11. ¿Cómo puedo contactarme con Sport Heroes? 
 

SPH agradece sus preguntas y comentarios. Puede enviarnos sus preguntas o comentarios por 

correo electrónico a: help@sportheroes.com o contactarse con nuestro DPO en: 

dpo@sportheroes.com. 
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Anexo 

 
Tarjeta de datos : 

 

 

1. Usuarios 
● Nombre - público 

● Apellido - público 

● Correo electrónico - privado 

● Sexo - privado o público cuando los 

datos se deduzcan del registro a 

determinados Desafíos.  

● Cumpleaños - privado o público 

cuando se ingresan los datos para el 

registro a determinados Desafíos. 

● Moneda - público 

● Idioma - público 

● Foto - público 

● Facebook - privado 

○ Nombre de usuario 

○ Identificador de acceso 

● Google - privado 

○ Nombre de usuario 

○ Identificador de acceso 

● Lugares - público 

○ Identidad de ubicación 

○ Ciudad 

○ País 

○ Zona horaria 

○ Código postal 

○ Lat. 

○ Lon. 

● Aplicaciones - público 

○ ID de perfil 

○ URL de perfil 

○ Identificador de acceso 

● Empresa - privado 

● Unidad de negocio - privado 

● Número de dorsal - privado 

● Número de teléfono - privado 

● Dirección postal - privado 

● Número de calzado - privado 

● Talla de camiseta - privado 

2. Actividades - público o privado (a elección 
del Usuario) 

● Nombre de usuario 

● Proveedor 

● Distancia 

● Duración 

● Ascenso 

● Descenso 

● Fecha de salida 

● Puntos de ruta 

○ Lat. 

○ Lon. 

○ Elev. 

○ Tiempo 

● Tipo 

● Zona horaria 

● Calorías 

● Número de pasos 

● Duración de la actividad 



 

  

Lista de todos los proveedores terceros a los que transferimos datos: 

 

● AWS – Servicios en la nube 

● Algolia – Servicio de búsqueda  

● Braze – CRM 

● MongoDB – Bases de datos en la nube 

● CloudAMQP – Bases de datos en la nube 

● Mailjet – Solución de correo electrónico todo en uno 

● Typeform – Formulario en línea 

● Zendesk – Servicio de asistencia 

● Adjust – Mobile marketing measurement 

● Facebook, Twitter, Instagram y Google (como parte de las campañas de marketing para 
plataformas para el público en general, o cuando se contacta con Sport Heroes a través de la 
página web de uno de estos proveedores) 

● Mixpanel – Product and User Behavioral Analytics for Mobile & Web  

● Stream – Feed and Chat as a service 

 

 

 


