
 

POLÍTICAS DE ACCESO, USO Y SEGURIDAD 

Los Términos, Condiciones y Políticas especificadas abajo regulan la descarga, el 
acceso y el uso de la “Aplicación” móvil de la BARCELONA SPORTING CLUB, (en 
adelante la “Aplicación” o el “App”) en la que se otorga su licencia de uso (en 
adelante “La licencia de uso”). 

Estas Políticas establecen los derechos y restricciones que le son aplicables a quien 
descargue o use la “Aplicación” (en adelante el “Usuario”) cuando use o descargue 
la “Aplicación” de “BARCELONA SPORTING CLUB” en dispositivos móviles aptos 
para ello tales como teléfonos, tabletas, etc. 

1. POLÍTICA EN PROTECCIÓN DE DATOS: 
“BARCELONA SPORTING CLUB” se compromete a cancelar los datos 
personales del “Usuario” cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para 
la finalidad para la cual fueron recogidos a través del formulario habilitado a tal 
efecto y a atender a las peticiones de información solicitadas por el “Usuario”, siendo 
el responsable del tratamiento. 

“BARCELONA SPORTING CLUB” informa a los “Usuarios” del uso de cookies 
para obtener información y realizar análisis estadísticos sobre el uso de nuestro 
“App”. Las cookies que utiliza “BARCELONA SPORTING CLUB” son anónimas y 
no se refieren a los datos personales del “Usuario” ni se puede acceder a través de 
las mismas a datos del disco duro del “Usuario”. La identidad del “Usuario” nunca 
es insertada directamente en la cookie y por tanto no se le puede identificar. 

Utilizamos cookies para rastrear el uso de la “Aplicación” y personalizar la 
experiencia del “Usuario”. Una cookie es un pequeño archivo de texto o gráficos que 
reside en su teléfono móvil u otro dispositivo, y nos permite a que nuestro sitio 
reconozca su dispositivo de los de otros Usuarios o visitantes del sitio. También 
incluyen cookies que permiten aumentar la seguridad de nuestros sitios o recordar 
sus acciones anteriores dentro de la misma sesión de navegación. 

El protocolo utilizado por “BARCELONA SPORTING CLUB” es un protocolo sin 
estado, lo que significa que se carece de medios para relacionar la información 
concerniente a una petición con otra petición anterior o posterior. Este protocolo no 
conoce a la persona a quien está enviando una página ni cuántas páginas le haya 
podido enviar, incluso aunque nos hayamos conectado escasamente algunos 
segundos antes, ya que cada petición de la página se procesa independientemente. 



La privacidad del “Usuario” es importante para nosotros, es por ello que 
proporcionamos un breve resumen de nuestra Política de privacidad, a 
continuación. 
 

Qué información 
recolectamos. 

 

Recopilamos información que nos proporciona el “Usuario” 
cuando se registra. 

Si inicia sesión por correo electrónico, almacenaremos su 
nombre, apellido, clave y dirección de correo electrónico. 

 

Cómo usamos la 
información del 

“Usuario”. 

 

“BARCELONA SPORTING CLUB” usa la información 
recopilada para:  

• Proporcionarle nuestros servicios y personalizarlos. 

 • Proteger nuestros derechos, hacer cumplir nuestras 
políticas y cumplir con las leyes. 

 

Cómo compartimos la 
información del 

“Usuario”. 

 

“BARCELONA SPORTING CLUB” puede compartir la 
información del “Usuario” para mostrarla dependiendo del 

diseño del portafolio virtual. 

 

Cómo protegemos la 
información del 

“Usuario”. 

 

“BARCELONA SPORTING CLUB” ha implementado 
medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas 

para proteger la información del acceso, revelación, uso y 
modificación accidentales o ilegales sin autorización. 

 

 
2. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD: 
 
“BARCELONA SPORTING CLUB” declina toda responsabilidad en caso de que el 
acceso o las visitas a su “App” o página Web se vieran imposibilitadas o dificultadas 
debido a una interrupción o defectuosa prestación del suministro eléctrico, telefónico 
o de otros proveedores de telecomunicaciones ajenos a “BARCELONA 



SPORTING CLUB”, o en el caso de producirse conflictos sociales u otros supuestos 
de fuerza mayor, o cualquier actuación de un tercero, incluidos los requerimientos 
u órdenes administrativas o judiciales, sabotajes o saturaciones, intencionadas o 
no. 

Se declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que 
pudiera sufrir el visitante en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia 
de la producción de cualquiera de las circunstancias anteriormente expuestas. 

“BARCELONA SPORTING CLUB” no garantiza la disponibilidad y continuidad del 
“App” o página Web ni se hace responsable de cualesquiera daños y perjuicios 
producidos o que puedan producirse en el futuro, ni de los defectos técnicos, 
cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del uso de la información y de las 
materias contenidas en el “App” o página Web. 

Con los límites establecidos en la Ley, “BARCELONA SPORTING CLUB” no 
asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de actualización y precisión de 
los datos o informaciones que se contienen en su “App” o página Web. 

Es responsabilidad de “BARCELONA SPORTING CLUB” garantizar la seguridad 
en los servicios a los que se pueda acceder mediante la misma. En cuanto a las 
claves de acceso a los Servicios, será el “Usuario” el único responsable de su uso 
e introducción en la “Aplicación”. Asimismo, el “Usuario”, será el único responsable 
de la seguridad, uso y custodia del dispositivo móvil en donde se instale la 
“Aplicación”. 

“BARCELONA SPORTING CLUB” puede, sin que esto suponga ninguna 
obligación con el “Usuario”, modificar, en cualquier momento, los Términos, 
Condiciones y Políticas de acceso y uso sin avisar. Si el “Usuario” continúa 
empleando la “App” de “BARCELONA SPORTING CLUB” una vez realizada 
cualquier modificación en dichos Términos, Condiciones y Políticas, tal utilización 
continuada constituirá la aceptación por parte del “Usuario” de las modificaciones. 
Si el “Usuario” no acepta estos Términos, Condiciones y Políticas de uso ni acepta 
quedar sujeto a ellas, no debe utilizar la “Aplicación” de “BARCELONA SPORTING 
CLUB” ni descargar o utilizar cualquier software relacionado. El uso que haga de la 
“Aplicación” de “BARCELONA SPORTING CLUB” queda bajo la única 
responsabilidad del “Usuario”. La “Aplicación” de “BARCELONA SPORTING 
CLUB” se entrega "tal como es" y "según disponibilidad". “BARCELONA 
SPORTING CLUB” no ofrece ninguna garantía y rechaza toda responsabilidad por 
la existencia, oportunidad, seguridad, fiabilidad y calidad de su “App” 
de “BARCELONA SPORTING CLUB”, cualquier software relacionado u otros 
productos, servicios e información obtenidos a través de la “Aplicación” 
de “BARCELONA SPORTING CLUB”. Tampoco tiene responsabilidad alguna por 
la eliminación de, o la incapacidad de almacenar o transmitir, cualquier contenido u 
otra información mantenida o transmitida por la “Aplicación”. “BARCELONA 
SPORTING CLUB” no es responsable de la precisión o la fiabilidad de cualquier 
información o consejo transmitidos a través de su “Aplicación”. “BARCELONA 



SPORTING CLUB” puede, en cualquier momento, a su única discreción, limitar o 
interrumpir el uso de la “App” por cualquier “Usuario”. Hasta donde lo permite la 
ley, “BARCELONA SPORTING CLUB” en ningún caso será responsable por 
cualquier pérdida o daño relacionado. 

Para su conocimiento “BARCELONA SPORTING CLUB”, a través de su “App” y 
página Web proporciona el acceso, por medios electrónicos, de forma permanente, 
fácil, directa y gratuita, a la información relativa a su razón social, datos fiscales, 
registrales, domicilio y dirección de comunicaciones. 

El “Usuario” puede registrase en la app con su cédula de identidad que registra 
como SOCIO o PROPIETARIO en SOCIOS BSC o BSCPRO, o como HINCHA sin 
tener que ser socio o copropietario del club. 
 

El derecho de registro y admisión, se lo reserva exclusivamente BARCELONA 

SPORTING CLUB. 

3. ELIMINACIÓN DE SUSCRIPCIÓN: 

Para la eliminación de la suscripción de la tarjeta de débito o crédito como método 

de pago concurrente, debe enviar una solicitud por los canales de comunicación 

oficiales de “BARCELONA SPORTING CLUB” que son: 

1. Línea telefónica 0980950091 

2. Correo de soporte socios@barcelonasc.com.ec 

3. Módulo de requerimientos en la app oficial, dentro del perfil de socio 

mailto:socios@barcelonasc.com.ec

