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Información legal 
 
 
Titular de la página Web:  
Spotsuite es una marca comercial gestionada conjuntamente por 
Alababalà S.L., con CIF B65246845 y  Xera S.L. con CIF J65725814, 
encargados ambos de recoger, gestionar y proteger los datos derivados 
del funcionamiento del proyecto Spotsuite. 
 
La recogida de datos se lleva a cabo de dos formas: 

• Información facilitada por el usuario.  Al registrarse pedimos una 
serie de datos que son los que configuran la cuenta de usuario. 
Parte de esta información es pública (nombre de usuario, imagen y 
la información que de manera voluntaria el usuario quiera exponer 
públicamente), mientras que otra como el correo electrónico y 
datos bancarios permanecen ocultas al resto de los usuarios y 
protegidas pro las medidas de seguridad oportunas. Algunos datos 
como las preferencias lingüísticas o los campos de interés 
tampoco son de dominio público y sirven para seleccionar la 
información que enviamos al usuario. 

• Datos que obtenemos a través de la navegación en re des.  
Mediante la actividad de navegación podremos recoger datos 
acerca de qué páginas se visitan dentro del la plataforma con el fin 
de seleccionar la información que mostraremos, particularmente a 
través de los servicios ofrecidos a través de Google analytics. 
Estos datos incluyen:  

1. Datos sobre el dispositivo  �Podremos recoger datos 
específicos sobre el dispositivo (como, por ejemplo, el modelo 
de equipo, la versión del sistema operativo, los identificadores 
únicos, etc.)  

2. Datos de registro  �Cada vez que un usuario usa nuestros 
servicios con su cuenta de usuario, obtenemos 
automáticamente estos datos:  

• información detallada sobre cómo utiliza nuestro 
servicio  información relativa al tipo de navegador, idioma 
del navegador, fecha y hora de tu solicitud y URL de 



referencia, etc.. 
 

• Datos sobre tu ubicación física  �Al utilizar nuestra web 
o nuestra app,  podemos registrar la ubicación física del 
usuario mediante diferentes tecnologías como detectar la 
IP o la información por los puntos de acceso Wi-Fi y las 
antenas de telefonía móvil más cercanas.  

3. Almacenamiento local  �Podremos recoger y almacenar 
datos de forma local en el dispositivo utilizando mecanismos, 
como el almacenamiento web del navegador y memorias 
caché de datos de aplicaciones.  

4. Cookies e identificadores anónimos  �Utilizamos diferentes 
tecnologías para recoger y almacenar datos cuando el usuario 
accede a la web y la app Spotsuite, incluyendo el envío de 
una o varias cookies.  

 

Cómo utilizamos los datos recogidos 

Los datos que recogemos, ya sea a través de nuestros servicios o de los 
aportados por Google Analytics u otros proveedores de soluciones en 
marketing y monitorización de contenidos, se utilizan para prestar, 
mantener, proteger y mejorar dichos servicios, desarrollar nuevos 
servicios y ofrecer contenido personalizado. Por ejemplo, podemos 
utilizar los datos de idiomas y preferencias en las rutas para mostrar los 
contenidos que mejor se adapten a los interese del usuario. 

 

Publicidad en Spotsuite 

Tanto en el sitio web de Spotsuite, como en la app y canales afines al 
proyecto, Spotsuite muestra publicidad basada en los intereses del 
usuario generada a partir de la información recabada del modo antes 
expuesto. La publicidad basada en los intereses del usuario, en ocasiones 
denominados también anuncios personalizados o dirigidos, se generan y 
se le muestran a partir de la información recogida cruzando los datos que 
obran en nuestra disposición y los derivados del historial de navegación. 
El uso de la publicidad en la plataforma es lo que permite que Spotsuite 
sea un servicio de gratuito para el conjunto de los usuarios. 

 

Transparencia y rectificación 

Todos los usuario pueden acceder a la información relativa a sus cuentas, 
consultar sus datos y, si así lo desean, modificarlos o pedir su 



eliminación. Para ello es necesario acudir al enlace correspondiente en la 
web en la que podemos visualizar y editar todos los datos que tenemos 
relacionadas con la cuenta de usuario. 

Para poder acceder a estos datos el usuario deberá haberse identificado 
correspondientemente en la plataforma. 

En caso que el usuario tenga cualquier duda o quiera ejercer una 
rectificación que por algún motivo no puedas hacer de manera 
automática, puede ponerse en contacto con Spotsuite a través del correo 
info@spotsuite.com y procederemos a facilitarle la información necesaria 
e introducir los cambios necesarios siempre y cuando no contravenga los 
principios de privacidad expuestos en esta página. 

 

Qué datos personales compartimos 

No compartiremos tus datos personales con empresas, organizaciones o 
personas físicas ajenas a Spotsuite, salvo en alguno de los siguientes 
supuestos: 

• Datos públicos  Compartimos de manera pública los datos de 
usuario que el resto de usuarios de la plataforma Spotsuite pueden 
visualizar a través de la web, app y canales afines a Spotsuite. 
También podemos compartir estos datos con nuestros partners, 
incluyendo editores, anunciantes y sitios web relacionados.  

• Consentimiento  �Compartiremos tus datos personales con 
empresas, organizaciones o personas físicas ajenas a Spotsuite 
cuando tengamos el consentimiento del usuario. Tu consentimiento 
es condición imprescindible para compartir datos protegidos como, 
por ejemplo los necesarios para que un banco pueda para tramitar 
las operaciones económicas. 

• Tratamiento externo  �Puntualmente podemos compartir los 
datos personales del usuario con terceros de confianza para que 
lleven a cabo su tratamiento por cuenta (p.ej. empresas de análisis 
de datos para optimizar nuestro servicio), siempre conforme a 
nuestra Política de privacidad y adoptando las medidas oportunas 
para garantizar la confidencialidad y seguridad de dichos datos.  

En caso que Spotsuite sufriera un proceso de modificación en su status 
legal y jurídico, como la creación de una nueva sociedad, una fusión 
empresarial, la adquisición o venta de activos, etc., garantizamos la 
confidencialidad de los datos personales e informaremos a los usuarios 
afectados antes de que sus datos personales sean transferidos o pasen 
a estar sujetos a una política de privacidad diferente. 

 



Seguridad de los datos 

Nos comprometemos a trabajar para la seguridad de los datos 
almacenados ante cualquier intrusión maliciosa o sustracción de los 
mismos, ya sea mediante las tecnologías oportunas de encriptación o 
mediante las medidas de seguridad física adoptadas tanto en nuestras 
oficinas o en las de los proveedores que nos faciliten servicios 

 

Aplicación 

Nuestra Política de privacidad se aplica a todos los servicios incluidos 
dentro de la web Spotsuite y la app asociada, blogs, webs y medios 
afines. No  se aplica a los servicios suministrados por otras empresas o 
personas físicas, incluyendo los productos o sitios que puedan mostrarse 
en los la interficie del usuario o mediante los vínculos externos que 
pueden contener algunos de los spots y rutas. Nuestra política de 
privacidad no regula las actividades de tratamiento de datos de otras 
empresas y organizaciones que anuncien nuestros servicios y puedan 
apuntar a nuestro site. 

 

 

Uso de nuestros servicios 
El uso de nuestros los servicios de Spotsuite por parte de los usuarios, 
ya sean personas físicas o jurídicas, implica la aceptación de estas 
condiciones. Recomendamos leerlas detenidamente.  
 

Condiciones de uso 

Los usuarios deben seguir las normas de uso de nuestros servicios. 
Aquellos usuarios que no cumplan con nuestras políticas o condiciones, 
o si consideramos que su conducta puede tener componentes maliciosos 
o que no se adapten a nuestros términos y condiciones, nos reservamos 
el derecho a cancelar la cuenta. 

Solo pueden usar nuestros servicios las personas físicas autorizadas por 
la ley, mayores de edad y autorizados a ejercer la representación propia 
o de una entidad jurídica.  

El uso de nuestros servicios básicos son gratuitos para todos los 
usuarios de Spotsuite, ya sean personas físicas o jurídicas, restando 
como servicios de pago las posibilidades de promoción de rutas y 
publicidad dirigida que ofrecemos a empresas e instituciones. 



 

Cuenta de Spotsuite 

Todos los usuarios pueden crear tantas cuentas como les plazca. Cada 
una de ellas será tratada de manera individual y diferenciada. 

Si se crea una empresa en nombre de una organización, empresa, 
institución o grupo de personas, es necesario estar autorizado para 
poder hacerlo. En caso de dudas o denuncias al respecto se cancelará la 
cuenta y no se reactivará hasta que el asunto no de redima dentro de un 
marco legal. 

Si un usuario un uso no autorizado de su cuenta o de su contraseña, 
deberá ponerse inmediatamente en contacto con nosotros. 

 

Protección de la privacidad y de los derechos de autor 

A la hora de crear rutas y spots, los usuarios son los titulares de los 
derechos de propiedad intelectual que tengan sobre el contenido que han 
creado. Los usuarios que lo deseen, pero, pueden dar a conocer sus 
contenidos a los demás mediante la licencia Creative Commons bajo la 
etiqueta autoría- no uso comercial. 

El uso de nuestros servicios no convierte al usuario en titular de ninguno 
de los derechos de propiedad intelectual que no hayas generado 
directamente. 

Los usuarios que crean rutas son los responsables de velar por los 
derechos de autor de los contenidos. Si bien estos contenidos pueden 
apuntar a imágenes o contenidos almacenados en otros sitios, el uso de 
imágenes subidas desde el disco duro o cualquier procedimiento de 
almacenamiento o reproducción de información, requiere un escrupuloso 
respeto de los derechos de autor según recogen las legislaciones de los 
diferentes países así como la legislación internacional correspondiente.  

A la hora de citar textos, los usuarios están emparados por el 
denominado derecho a cita, siempre dentro de los límites lógicos y 
legales que la legislación contempla para dicho derecho. 

En caso de detectarse una infracción de estas normas, se procederá a 
advertir al usuario y, en caso de persistencia se procederá a retirar los 
contenidos delictivos. La acumulación de denuncias sobre un usuario 
significará al cancelación de la cuenta. 

EN NINGÚN CASO SPOTUSITE SE HACE RESPONSABLE DE LOS 
PERJUICIOS LEGALES O ECONÓMICOS QUE SE PUEDAN DERIVAR 
DEL USO IMPORCEDENTE POR PARTE DE LOS USUARIOS. 



Si cualquier persona o organización considera que algún usuario está 
infringiendo derechos de autor y deseas informarnos de ello, rogamos se 
pongas en contacto con nosotros mediante el correo info@spotsuite.com. 

 

Política de los contenidos 

Los contenidos alojados en nuestros servicios no pueden contener 
imágenes o textos que denigren ninguna minoría, que sean 
constituyentes de incitación al odio y la violencia sexista, racial, religiosa 
o de cualquier otro tipo, el maltrato animal, la sexualidad denigrante, la 
pedofilia o cualquier imagen, texto, vídeo o sonido constituyentes de 
delitos según las legislaciones nacionales e internacionales en los que se 
mostrarán dichos contenidos.  

En caso de detectarse algún contenido inapropiado se informará al 
usuario y se procederá a la cancelación inmediata de la cuenta. 

En caso que el motivo de conflicto implique cuestiones éticas o morales 
que acepten diferentes puntos de vista, Spotsuite se reserva el derecho a 
ejercer el criterio mas acorde con su punto de vista, siempre dentro de 
los límites legales de las jurisdicciones nacionales e internacionales.  

EN NUNGÚN CASO SPOTSUITE ES RESPONSABLE DEL DAÑO 
MORAL, FÍSICO, INTELECTUAL O ECONÓMICO DERIVADO DE LOS 
CONTENIDOS CREADOS POR SUS USUARIOS 

 

Acerca del software y la marca Spotsuite 

Spotsuite es una marca registrada según la legislación mercantil vigente.  

Ningún usuario podrá usar sin nuestro consentimiento la marca Spotsuite 
ni el código constituyente de nuestro software a menos que cuente con 
una autorización por escrito y legalmente regulada por parte de Spotsuite. 

Estas condiciones excluyen el derecho a la información y comunicación 
según se contemplan en la legislación sobre la propiedad intelectual. 

 

Uso de nuestros servicios por parte de empresas 

El uso de los servicios de Spotsuite por parte de empresas e instituciones 
comporta la aceptación de las condiciones legales y de servicios 
recogidas en esta página. Esto implica que se exime de cualquier 
responsabilidad a Spotsuite de cualquier perjuicio económico, moral, o 
financiero que una empresa o institución puede tener en relación al uso 



de los servicios de Spotsuite, a menos que se demuestre que ha habido 
una negligencia respecto los principios expuestos en esta página o a un 
acuerdo específico entre las partes.  

Se eximirá de responsabilidad a Spotsuite y a sus socios, directivos, 
agentes y empleados por las reclamaciones o acciones legales que se 
puedan derivar del uso inapropiado de los servicios. 

 

Acerca de estas condiciones 

Spotsuite puede variar las condiciones expuestas en esta página de 
manera periódica, por  lo que se recomienda visitarla con cierta 
regularidad. 

En caso de cambios substanciales en las condiciones de uso o 
privacidad, se advertirá de manera pública a los usuarios ya sea 
mediante comunicación personal o a través de nuestros canales de 
comunicación. 

En caso que un usuario, ya sea persona física o jurídica, no esté de 
acuerdo con los principios y límites que se exponen o se expondrán en 
esta página, puede proceder a ejercer el derecho de cancelación de su 
cuenta mediante comunicación al correo info@spotusite.com. 


