INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
REGISTRO DE USUARIOS DE SPODHA
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, HUMAN ANALYTICS, S.L., le informa de las siguientes cuestiones relacionadas con
el tratamiento de este tipo de información, como consecuencia de la utilización de SPODHA:
SPODHA es una herramienta informática de análisis predictivo de actividad deportiva a través
de métricas. El usuario interesado en su utilización, deberá introducir determinados datos de
carácter personal.
La empresa propietaria de SPODHA, HUMAN ANALYTICS, S.L., con CIF B-52555307 y
dirección empresarial en Gijón, Parque Científico Tecnológico, Oficina 24, 33301, es la
Responsable del tratamiento, que será principalmente automatizado y en ocasiones
documental, preservando siempre la máxima confidencialidad. La base jurídica del tratamiento
es una relación jurídica de prestación de servicios.
Para registrarse como usuario de SPODHA, solicitaremos determinados datos que serán
obligatorios y sin los cuales no podríamos darle de alta. Una vez registrado, la aplicación le
solicitará determinados datos, pertinentes para que el usuario pueda optimizar SPODHA, pero
que son de cumplimentación voluntaria. Entre ellos, hay datos relacionados con su salud. La
información facilitada, será utilizada para la gestión óptima de la aplicación, esto es, el análisis
predictivo de su actividad deportiva. Otras finalidades del tratamiento, para la mejora necesaria
de la aplicación en beneficio del usuario, son el análisis de perfiles y la investigación científica
(En estos casos, la información se utilizará seudonimizada). Con el acto de registrarse en
SPODHA (clara acción afirmativa), Vd. consiente expresamente al tratamiento de la
información registrada para los fines señalados.
Los destinatarios de la información suministrada serán, por un lado, el personal responsable de
HUMAN ANALYTICS, S.L., y por otro, aquellos usuarios (entrenadores, médicos,
fisioterapeutas, nutricionistas, otros deportistas, etc.) a los cuales, el interesado de forma
voluntaria de acceso expreso en SPODHA.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición, a las decisiones individuales automatizadas, a presentar una
reclamación ante la autoridad de control, mediante solicitud por escrito enviada a
admin@spodha.com.
Es posible que con la evolución/desarrollo/mejora de SPODHA en el tiempo, sea de su interés
la información sobre actualización/nuevos proyectos/actividades/productos relacionados con
SPODHA o terceras empresas relacionadas con la actividad deportiva para su beneficio. A tal
efecto, recabaremos su consentimiento expreso para cada uno de esos supuestos.
Todos los consentimientos otorgados pueden revocarse en cualquier momento posterior,
haciéndonoslo saber mediante email a admin@spodha.com
Los usuarios menores de 14 años, deben hacernos llegar una autorización de sus padres o
tutores para que HUMAN ANALYTICS, S.L. pueda tratar los datos, incluyendo el
consentimiento expreso para tratar datos relacionados con la salud del menor. De no tener esta
autorización en el plazo de 24 horas posterior al registro, debemos eliminar los datos
personales.
Si algún dato suyo se modifica durante la relación con SPODHA, le rogamos proceda a su
actualización. Los datos se conservarán durante el periodo en que el usuario esté dado de alta
en la aplicación. En caso de baja en SPODHA, procederemos, por una parte, a la
disociación/seudonimización de los datos, conservando aquéllos que sean pertinentes o
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales oportunas que nos corresponden
como empresa, así como para los fines científicos antes señalados.

