CONDICIONES GENERALES DE USO
12/07/2016

Servicio DECATHLON COACH

I. Preámbulo
Las presentes condiciones de uso se celebran entre todo Usuario (en lo sucesivo, «el Usuario») del servicio
Decathlon Coach y el «servicio Decathlon Coach» prestado por la sociedad DECATHLON S.A. con capital
de 10.250.000 euros, situada en 4 Bd de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq (Francia) e inscrita en el Registro
de Comercio y Sociedades de Lille bajo el número 306138 900.

El «servicio Decathlon Coach», en lo sucesivo «el Servicio» se compone de:
●

La «Aplicación Decathlon Coach» que se puede descargar bajo el nombre «Decathlon Coach» en
la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play Store, y que permite al Usuario beneficiarse de
las funciones descritas en el artículo III.2., en lo sucesivo, «la aplicación Decathlon Coach» o «la
Aplicación».

●

El sitio web «Decathloncoach.com» al que se puede acceder principalmente desde las URL
http://www.decathloncoach.com y http: //www.decathloncoach.com, y que permite al Usuario
beneficiarse de las funciones descritas en el artículo II.1., en lo sucesivo, «el Sitio» o

«decathloncoach.com».
La cuenta «Geonaute Account» (en lo sucesivo, «Geonaute Account») hace referencia al sistema de
autenticación, recopilación y protección de datos deportivos puesto en marcha por DECATHLON S.A. La
creación de la cuenta «Geonaute Account» y la utilización del programa ONconnect están sujetas a las
Condiciones generales de uso particulares.

El uso del Servicio solo está autorizado a los Usuarios que tengan la condición de particulares y que utilicen
dicha condición con una frecuencia normal. El uso o el acceso desviado del Servicio está totalmente
prohibido para cualquier persona física o jurídica que emplee el Servicio con fines profesionales o en el
marco de una actividad profesional secundaria.
A efectos de las presentes condiciones, el término «Uso» agrupa todas las operaciones efectuadas por
parte del Usuario desde el acceso al Servicio, incluida su simple consulta, independientemente del
dispositivo de acceso (sobre todo, ordenador, tableta y Smartphone), el tipo de conexión (conexión privada,
conexión de un tercero o Wi-Fi público) y el lugar de conexión (desde Francia o el extranjero).
El uso del Servicio conlleva la aceptación sin reserva de las presentes condiciones generales por parte del

Usuario. Dichas condiciones podrán estar sujetas a modificaciones. Por consiguiente, se entiende que las
condiciones aplicables son aquellas que estén en vigor en el momento de su uso.

II. Uso del Servicio
ARTÍCULO 2.1: Funciones propuestas por el Servicio
El presente Servicio permite facilitar el seguimiento de la práctica deportiva del Usuario gracias a las
siguientes funciones:

2.1.1 Función «Registro de una práctica deportiva»
La aplicación Decathlon Coach permite al Usuario registrar las sesiones deportivas gracias a las funciones
de geolocalización del teléfono del Usuario. Cuando el usuario inicie el registro, la aplicación registra el
recorrido del usuario, la distancia recorrida, la velocidad de desplazamiento, las calorías consumidas y los
cambios de altitud. El funcionamiento de dicha opción exige la activación previa de la geolocalización en el
terminal del Usuario.

Durante el registro, el Usuario se beneficia de información visual sobre dichos valores deportivos gracias a
la función «cuadro de mando» y de información sonora gracias a la función «Información vocal». La función
«Información vocal» permite al Usuario programar la frecuencia y el contenido de la función vocal que le
informará sobre la información deportiva programada con anterioridad por su parte.

La función «mapa» muestra la posición del Usuario, así como el recorrido realizado con la ayuda de un
mapa.

2.1.2 Función «Conexión de productos compatibles»
La aplicación Decathlon Coach permite al Usuario, sin perjuicio de su autorización previa, conectar todos
los productos compatibles (en lo sucesivo, «Equipos compatibles») a la presente Aplicación (como un
medidor de la frecuencia cardíaca de marca GEONAUTE) con el fin de permitir la transmisión de datos
recopilados por dicho Equipo compatible a su cuenta GEONAUTE. Se invita al Usuario a consultar el
artículo 10 inherente a la protección de datos personales que podrá recopilar GEONAUTE.
Otras aplicaciones compatibles permiten al Usuario transmitir los datos recopilados por parte de los
«Equipos compatibles» a su cuenta GEONAUTE.
■
■

El dispositivo ONconnect para Windows y Mac.
La aplicación móvil myGeonaute connect para iOS y Android.

Se podrá acceder a los datos recopilados a través de otros sitios web de DECATHLON S.A., sin perjuicio
de la suscripción del Usuario a uno de estos sitios y de su acuerdo explícito de acceso a sus datos en
«Geonaute Account».

2.1.3 Funciones de «Consulta de datos deportivos»
La aplicación y el sitio Decathlon Coach permiten al Usuario visualizar sus datos deportivos de diferentes
formas:
●

Función «Historial»: reproducción de las sesiones deportivas del Usuario (recorrido, tiempo,
distancia, velocidad, calorías consumidas).

●

La función «Comparación de sesiones»: permite al Usuario superponer dos sesiones de su
historial con el fin de supervisar su progresión (únicamente accesible desde el Sitio
Decathloncoach.com).

●

Función «Progresión» o «Estadísticas»: reproducción del balance deportivo del Usuario en
forma agregada, por semana, mes, año y por práctica deportiva. La función «Progresión» también
permite al Usuario ver las recompensas y sus registros personales en cada disciplina.

2.1.4 Funciones de «Intercambio, interacciones comunitarias y exportación de datos»
La aplicación y el sitio Decathlon Coach que permiten al Usuario compartir sus datos deportivos con
terceros:
●

Función «Invitación de amigos»: el Usuario puede invitar a otros usuarios como amigos a
«Decathlon Coach». Si otro Usuario acepta la invitación, los dos usuarios amigos pueden ver sus
estadísticas y sesiones.

●

Función «Intercambio social»: dicha función permite al Usuario compartir sus sesiones
deportivas o sus retos deportivos en las redes externas: sobre todo en Facebook, Twitter, Renren,
Weibo y Google +, que se consideran sitios web de terceros (dichas marcas están registradas y
pertenecen a sus respectivos propietarios). En caso de que se empleen dichas funciones, el
Usuario reconoce que abandona el portal «decathloncoach.com» y se compromete a respetar
las condiciones de uso aplicables a los sitios externos indicados anteriormente.

●

La Función «Exportar»: permite al Usuario descargar desde el Sitio los datos y sus sesiones
deportivas en forma de fichero EXCEL™ o GPX.

●

Función «Desafíos comunitarios»: el Usuario participa, a través de su actividad deportiva, con
el fin de alcanzar los «Desafíos comunitarios». Mediante el uso de Decathlon Coach, el Usuario
acepta sin restricciones que sus logros deportivos se contabilicen en los desafíos globales. Su
participación en los desafíos se indicará en forma de gráfico.

●

Función «Clasificación general»: el Usuario participa, a través de su actividad deportiva, en una
clasificación general. Mediante el uso de «decathloncoach.com», el Usuario acepta sin
restricciones que sus logros deportivos se contabilicen en la clasificación. Su participación en la
clasificación general se indicará en forma de gráfico. El usuario podrá decidir si quiere que su
nombre aparezca en la clasificación o no.

2.1.5 Función «Entrenamientos»
Se puede acceder a la función «Formación» o «Coaching» en «el Sitio» y en «la Aplicación».
«Decathlon Coach» propone los consejos, desafíos y planes de entrenamiento en función de los objetivos
que quiera lograr el Usuario. Distintas marcas de DECATHLON S.A., tales como KALENJI, NEWFEEL o
DOMYOS facilitan los consejos y planes de entrenamiento que están concebidos por profesionales del
deporte.
En el marco de un plan de entrenamiento o de un consejo, el Usuario puede formular una pregunta al
Entrenador. El Usuario recibe una respuesta a través de mensajería a la dirección de correo electrónico
empleado para la creación de su «GEONAUTE ACCOUNT». El tiempo de respuesta se facilita a título
indicativo y no servirá para comprometer a «Decathlon Coach».

La función «Entrenamientos» estará sujeta a las condiciones de uso particulares definidas en el artículo
II.2.3.

2.1.6 Otras funciones
Función «Itinerarios»: el sitio decathloncoach.com» permite al Usuario crear, cargar, modificar,
compartir o suprimir los itinerarios geográficos. El Usuario puede importar o exportar un itinerario en
formato estandarizado GPX desde «decathloncoach.com». El Usuario puede enviar un itinerario a un
Equipo compatible teniendo en cuenta la dirección geográfica. El envío del itinerario a dichos equipos
compatibles exige el uso de ONconnect. Cuando el Usuario desea intercambiar un itinerario, éste se
convierte en público y el resto de Usuarios pueden tener acceso a él.

«Decathlon Coach» permite a sus Usuarios publicar, bajo su responsabilidad, los recorridos deportivos
seguidos por los Usuarios. El Usuario que desee publicar un Recorrido deportivo garantiza a «Decathlon

Coach» la seguridad de dicho recorrido para los Usuarios que lo sigan. Asimismo, garantiza que dicho
recorrido no infringe ningún derecho de terceros, como el derecho de propiedad. Se recuerda al Usuario
que no deberá alentar la entrada a ninguna propiedad privada.

Función «Desafíos»: permite al Usuario iniciar desafíos deportivos y consultar aquellos que ha
superado.

Función «almacén de contenidos»: el Usuario podrá almacenar todo tipo de contenidos que respondan
a las presentes condiciones de uso.

La función «ONcoach»: permite al Usuario tener acceso a las sesiones guiadas, a los planes de
entrenamiento facilitados por terceras sociedades y concebidas por parte de profesionales del deporte.
Solo se podrá acceder a la función «Entrenamientos» con el producto compatible «Geonaute ONcoach».
Los planes de entrenamiento pueden ser de pago. La sociedad JIWOK, socia de DECATHLON S.A.
operará el pago. Las condiciones de uso de dicha función se describen en el capítulo IV que figura más
adelante.
La lista de funciones solo se facilita a título indicativo. El Servicio se reserva el derecho a añadirlas o a
suprimirlas, temporal o definitivamente, sin la aprobación del Usuario.

ARTÍCULO II.2: Condiciones de uso del Servicio
2.2.1

El Servicio está dirigido a personas mayores de edad que sean particulares, así como a los

menores que posean una autorización de sus padres. En cualquier caso, «Decathlon Coach» alienta a
cualquier persona que sea responsable de un menor a controlar el uso del Sitio por parte de este último.

2.2.2

El acceso a determinadas funciones propuestas por «Decathlon Coach» está sujeto a la creación

de una Cuenta «Geonaute Account».
El acceso y uso de los servicios propuestos en el Sitio exigen la transmisión de datos personales
procedentes de «Geonaute Account». Para ello, el Usuario se compromete a comunicar dichos datos
exactos y completos a la cuenta «Geonaute Account». En caso contrario, «Decathlon Coach» se
reserva el derecho a no confirmar, suspender o resolver la inscripción al Sitio. Dicha suspensión o
resolución no implica la suspensión o resolución de la cuenta «Geonaute Account», que está sujeta a las
Condiciones generales de uso particulares.

2.2.3

A través de la función «Entrenamientos» o «Coaching» citada anteriormente, accesible en el Sitio y

desde la Aplicación, «Decathlon Coach» puede proponer consejos, desafíos y planes de entrenamiento en
función de los objetivos que desee alcanzar el Usuario. No obstante, los programas de entrenamiento solo
se ponen en línea y se proponen por parte de «Decathlon Coach» para los Usuarios que puedan practicar
una actividad física y deportiva, algo que el Usuario reconoce y acepta expresamente. A tal fin,
corresponde al Usuario asegurarse con anterioridad y consultando a su médico de que no hay ninguna
contraindicación médica que le impida seguir los consejos que figuran en línea en el Sitio.

El Usuario reconoce los riesgos que se corren en la práctica deportiva y la necesidad de consultar con un
médico antes de cualquier práctica deportiva.

En ningún caso, la sociedad Decathlon S.A. será responsable de los daños directos o indirectos en los que
se incurra durante la práctica de dichos ejercicios o posteriormente a dicha práctica.
El uso de «Decathlon Coach» conlleva el cumplimiento de las presentes condiciones, así como

2.2.4

aquellas de los sitios y aplicaciones de terceros que propongan funciones complementarias en «Decathlon

Coach», en particular Withings™ y Kinomap™. Asimismo, el Usuario se compromete a mantenerse
informado y a cumplir las condiciones de uso de todo sitio de terceros al que pudiera ser redirigido o que
pudiera emplear a través del intermediario de «Decathlon Coach».

«Decathlon Coach» advierte a los Usuarios del Sitio de que el uso de estas funciones complementarias
puede exigir la creación de una cuenta en dichos sitios de terceros. El Usuario exime de toda
responsabilidad a «Decathlon Coach» en cuanto al uso de dichos sitios.

«Decathlon Coach» declara que no posee ningún derecho de propiedad intelectual sobre
dichos sitios.

ARTÍCULO II.3: Almacén de Contenidos en el Servicio
A fin de favorecer la interacción entre los Usuarios, «DECATHLON COACH» puede proponerle

2.3.1

diferentes servicios y módulos que permiten almacenar los contenidos en su Servicio (entre otros, los avisos
a los usuarios sobre determinadas funciones del Servicio). A efectos de las presentes condiciones, por
«Contenido» se entenderá todo elemento almacenado por el Usuario en el Servicio, como, por ejemplo,
textos, comentarios, imágenes, fotografías, videos o cualquier tipo de archivo independientemente del
contenido o de la forma.
El uso de los servicios del Sitio solo es posible tras haber creado una cuenta «Geonaute

2.3.2

Account». El Usuario es responsable de todo lo que pueda producirse durante una sesión abierta con su
nombre y cuenta de usuario.
El Usuario se compromete a advertir inmediatamente al Sitio, en caso de que hubiese razones para creer
que una persona no autorizada conoce o pudiera conocer su nombre o dirección de correo electrónico.

«decathloncoach.com» no será responsable en caso de que un tercero no autorizado emplee los datos
personales de un Usuario.

2.3.3

El Sitio solo podrá emplearse para fines personales y no para fines comerciales. El Usuario no

podrá, en ningún caso, comunicar la información comercial o comerciar bajo ninguna forma ni título en el
Sitio.

ARTÍCULO II.4: Comportamiento en el Servicio
Queda prohibido que el Usuario:
●

cometa cualquier acto ilegal;

●

extraiga o recopile datos personales de Usuarios del Servicio a través de cualquier medio;

●

extraiga, registre o explote con otros fines distintos de la inclusión durante la navegación en el
Sitio/Aplicación, los contenidos de terceros sujetos a derechos de propiedad intelectual, relativos a
la vida privada, datos personales o derechos de imagen;

●

almacene, difunda o publique cualquier contenido ilegal, perjudicable, ofensivo, racista, que incite
al odio, revisionista, contrario a las buenas costumbres, que atente contra la vida privada o los
derechos exclusivos de terceros, sobre todo, el derecho a la imagen de las personas y bienes, el
derecho a la propiedad intelectual o el derecho al respeto de la vida privada;

●

almacene, difunda o publique cualquier información que permita revelar, directa o indirectamente,
sus opiniones políticas, filosóficas o religiosas, su pertenencia a un sindicato, su estado de salud o
su orientación sexual;

●

deposite contenidos por cuenta de terceros;

●

usurpe la identidad de un tercero y/o publique cualquier información personal de un tercero;

●

almacene, difunda o publique cualquier contenido que pueda afectar, directa o indirectamente, a
los intereses de DECATHLON S.A.

De forma general, el Usuario se compromete a abstenerse de cualquier comportamiento contrario a la ética
deportiva o a los valores e intereses de DECATHLON S.A.

ARTÍCULO III.1. Condiciones de descarga de la Aplicación Decathlon Coach
3.1.1

La presente aplicación solo se puede descargar en Google Play Store ™ y Apple Store ™ (en lo

sucesivo, « los Sitios de terceros »). La lista de los sistemas de explotación de los terminales móviles (en lo
sucesivo, «Terminal») que soportan la presente aplicación se retoma en los Sitios de terceros.

3.1.2

La descarga de la presente Aplicación no solo implica el cumplimiento de las presentes condiciones,

sino también el cumplimiento de las condiciones de uso de dichos Sitios de terceros que permiten la
descarga de la Aplicación y/o manipulación durante su funcionamiento, sobre todo, la aplicación GOOGLE
MAPS™.
Para ello, el Usuario reconoce que puede hacer uso de la Aplicación cumpliendo las condiciones
contractuales de los Sitios de terceros a las que puede ser redirigido durante la descarga o el
funcionamiento de dichas Aplicaciones. Por consiguiente, el Usuario se compromete a informarse y a
cumplir las condiciones de uso de cualquier Sitio de terceros al que pueda ser redirigido o utilizado por el
intermediario de la Aplicación, sobre todo, las condiciones de uso de Google Maps™.

DECATHLON COACH advierte a los Usuarios de que su descarga puede exigir la adhesión y la creación
de una cuenta en un Sitio de terceros, antes de cualquier descarga de las Aplicaciones. Los Usuarios
eximen de toda responsabilidad a DECATHLON COACH en lo que respecta a las condiciones de uso de
los sitios y de la aplicación de terceros y, sobre todo, en lo que respecta al cumplimiento que emana de su
única responsabilidad. DECATHLON COACH declara que no posee ningún derecho de propiedad

intelectual sobre los Sitios y aplicaciones de terceros que puedan resultar necesarios para el uso de la
presente aplicación.

3.1.3

Con el fin de explotar plenamente las funciones de la presente Aplicación, se invita al Usuario a

aceptar estar geolocalizado por parte de su terminal SMARTPHONE ™.

1.4. La presente aplicación estará disponible en varios idiomas: francés, inglés, español, italiano,
portugués, húngaro, neerlandés, alemán, chino simplificado. En caso de que la aplicación no soporte el
idioma del Smartphone, se definirá el inglés como el idioma por defecto. El Usuario podrá, en cualquier
momento, cambiar el idioma de la aplicación sin cambiar el idioma del Smartphone.

IV. Propiedad intelectual
4.1

El conjunto de los Contenidos (sobre todo, textos, comentarios, archivos, imágenes, fotos, videos,

obras, etc.), que puedan estar sujetos a derechos de propiedad, propiedad intelectual, derechos de imagen u
otro derecho exclusivo seguirán siendo propiedad del Usuario, sin perjuicio de los derechos limitados
concedidos por la licencia definida más adelante a DECATHLON S.A. o de la Aplicación, caso por caso, de
otras condiciones particulares previamente aceptadas por los servicios específicos que pudieran estar
disponibles en los sitios de DECATHLON S.A.. Los Usuarios tendrán libertad para publicar o no dichos
Contenidos en el Sitio y aceptan que dichos Contenidos serán públicos y se podrá acceder a ellos
libremente sobre todo en Internet. Reconocen, se comprometen y garantizan disponer del conjunto de
derechos y autorizaciones necesarias para dicha publicación en el Sitio, sobre todo, en virtud de la
legislación en vigor y de los derechos con respecto a la vida privada, la propiedad y la propiedad intelectual,
a la imagen, los contratos o de cualquier otro tipo. Mediante dicha publicación en el Sitio, los Usuarios son
conscientes de que asumen su responsabilidad como editores del Contenido en el sentido de la ley y
conceden, sobre dicho Contenido, durante toda la vigencia de la publicación, a DECATHLON S.A., una
licencia no exclusiva, gratuita, mundial, que incluye los derechos de reproducción, representación, carga,
exhibición, ejecución, transmisión, almacenamiento, así como de sublicencia, sobre todo a sus filiales,
socios técnicos y otros Usuarios del Sitio.
Asimismo, los Usuarios autorizan que su nombre se pueda asociar al Contenido y aceptan que dicha
asociación se realice.
A través de su publicación, los Usuarios autorizan que se pueda acceder automáticamente al Contenido en
Internet, sobre todo, en otros sitios y/o blogs y/o páginas web de DECATHLON S.A. incluidas las páginas
de las redes sociales de DECATHLON S.A. o los Usuarios de los sitios DECATHLON S.A. que puedan
compartir determinados contenidos. Los Usuarios pueden solicitar a DECATHLON S.A. que cese su
publicación con respecto a las modalidades previstas en el artículo 8 de las presentes condiciones de uso.

4.2

Restricción: los datos deportivos del Usuario recopilados y a los que se puede acceder a través de

«Geonaute Account» no forman parte de los «Contenidos» anteriormente citados. Por tanto, dichos datos
seguirán siendo privados y solo el Usuario podrá acceder a ellos, en tanto que el Usuario no los intercambie
voluntariamente en el Sitio o en redes públicas.

V. Responsabilidad
5.1 Responsabilidad
COACH»

de

«DECATHLON

«DECATHLON COACH» hará todos los esfuerzos posibles para que el Sitio y la Aplicación sean

5.1.1

fiables. No obstante, si usted constata errores u omisiones en el Sitio o en la Aplicación, le agradeceríamos
que los compartiese con nosotros en la siguiente dirección:

DECATHLON COACH – 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq (Francia) o por correo
electrónico a support@geonaute.com
5.1.2

La consulta y el uso del Sitio y la Aplicación se realizará bajo la responsabilidad del Usuario. El Sitio

y Aplicación pueden alojar enlaces hacia sitios de terceros. Al hacer clic en dichos enlaces, el Usuario
reconoce que «DECATHLON COACH» no puede garantizar el contenido de los mismos y acepta, por
consiguiente, acceder a ellos por cuenta propia. Por consiguiente, «DECATHLON COACH» no será
responsable de los daños que se deriven del acceso y/o del uso del Sitio y de la información que contiene.
Además, el Usuario está informado de que «DECATHLON COACH» podrá interrumpir momentáneamente
el acceso al Sitio/Aplicación por motivos técnicos, sobre todo, por motivos de su mantenimiento. El Usuario
acepta dichas interrupciones y renuncia a cualquier reclamación a este respecto.
El uso del Sitio/Aplicación por parte del Usuario implica el conocimiento y la aceptación de las
características y de los límites de las tecnologías inherentes a Internet, en concreto, en lo que respecta a
los tiempos de respuesta

para consultar o comprobar el servidor que aloja el Sitio/Aplicación, los

rendimientos técnicos, los riesgos de interrupción y, de manera más general, cualquier riesgo incurrido
durante la transmisión de los datos.

Por consiguiente, «DECATHLON COACH» y, con carácter más general, DECATHLON S.A. no será
responsable bajo ninguna circunstancia, sin que dicha lista sea exhaustiva:
●

de cualquier información consultada en el Sitio que no se ponga en línea a través de

«DECATHLON COACH».
●

de cualquier mal funcionamiento de la red que impida el buen funcionamiento del Sitio/Aplicación;

●

de la pérdida de cualquier dato;

●

del mal funcionamiento de cualquier dispositivo;

●

de las consecuencias de cualquier virus informático, fallo, anomalía o deficiencia;

●

de cualquier daño provocado al ordenador del Usuario.

5.1.3

En lo que respecta al almacenamiento del contenido por parte del Usuario, la actividad

«DECATHLON COACH» se limitará a poner en contacto a los Usuarios y a alojar los contenidos publicados
por estos últimos. En su calidad de proveedor de alojamiento, en el sentido del artículo 6.I.2 de la ley para la
confianza en la economía digital del 21 de junio de 2004, en su versión modificada, «DECATHLON

COACH» no podrá incurrir en responsabilidad por las actividades o contenidos almacenados en su Sitio.
La responsabilidad de «DECATHLON COACH» se limita a aquella prevista por los artículos 6.I.2. y
siguientes de la ley anteriormente citada. Por lo tanto, DECATHLON COACH podrá suprimir cualquier
contenido ilícito o manifiestamente ilícito sin advertencia previa, o preaviso, de conformidad con las
disposiciones del artículo 6.I.3 de dicha Ley.

Por consiguiente, «DECATHLON COACH» no será responsable de ejercer un control a priori sobre la
calidad, seguridad, veracidad o legalidad de los Contenidos almacenados por los Usuarios.

5.2 Responsabilidad del Usuario
5.2.1

Al utilizar el Sitio, el Usuario acepta eximir a DECATHLON S.A. de toda responsabilidad y garantizar

que todo daño, costes y gastos, directos e indirectos, que se deriven de:
●

toda reclamación de un tercero relativa a cualquier contenido almacenado en su nombre, sobre
todo, por la violación de derechos sobre el contenido publicado por parte del Usuario en el Sitio o
delitos de prensa relacionados con los elementos enviados o publicados en el Sitio;

●

toda actividad relativa a la participación en el Sitio contraria a las presentes condiciones generales,
incluido con un objetivo fraudulento;

●

5.2.2

la violación de las presentes condiciones de uso del Sitio.

«DECATHLON COACH» trata de sensibilizar a sus Usuarios sobre la publicación de Contenidos,

tales como filmaciones u otras fotos de Usuarios, así como el intercambio de datos deportivos.

«DECATHLON COACH» advierte a sus Usuarios de la necesidad de publicar o compartir fotografías,
imágenes o videos respetuosos y conformes con la ética deportiva y los valores de DECATHLON S.A.

Todo contenido que incumpla las presentes condiciones será automáticamente retirado del Sitio.

VI. Protección de datos personales
6.1

En virtud de la ley francesa «Informática y Libertades » del 6 de enero de 1978, en su versión

modificada, los datos recopilados en el Sitio serán objeto de un tratamiento informático por parte de
Decathlon S.A. Usted dispone del derecho de acceso, rectificación y oposición a los datos que le afecten a
través de una sencilla solicitud por escrito (adjuntar copia de un documento de identidad) a:

Decathlon International Service DECATHLON COACH – 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve
d’Ascq (Francia) o por correo electrónico a geonautesupport@decathlon.com
6.2

La información recopilada se destinará exclusivamente a la Sociedad DECATHLON S.A. y a otras

Sociedades del grupo DECATHLON con el fin de permitir al Usuario que utilice el Servicio Decathlon Coach
definido en las presentes condiciones generales. El Usuario puede consultar la Política de protección de
datos personales de «decathloncoach.com».

VII. Eliminación de los contenidos
depositados por los Usuarios
7.1

«DECATHLON COACH» podrá resolver cualquier inscripción y/o suprimir cualquier perfil

y/o cualquier contenido y/o cualquier información publicada en el Sitio y/o prohibir el uso y/o el acceso al
Sitio, el conocimiento del incumplimiento por parte del Usuario de las presentes condiciones generales de
uso o por motivos técnicos. Dicha modificación o eliminación podrá realizarse sin previo aviso, sin
notificación o anuncio previo, en cualquier momento y a la total discreción de «DECATHLON COACH».

A través del procedimiento «señalar un abuso», todo usuario puede informar al Sitio, adjuntando el conjunto
de los detalles necesarios para el tratamiento de su petición, de que un Contenido se ha publicado
supuestamente violando las presentes condiciones de uso.

7.2

Asimismo, el Usuario dispone de la posibilidad de eliminar los Contenidos depositados en el

Sitio, incluidos sus propios datos deportivos protegidos por «Geonaute Account». Para ello, dispone de las
funciones necesarias directamente en el Sitio.
Si un Usuario no puede eliminar dichos Contenidos, deberá formular una solicitud de retirada del Contenido

a través de correo electrónico en la siguiente dirección:support@geonaute.com
Dicha solicitud deberá ir obligatoriamente acompañada de la información que permita la identificación de
dicho contenido: nombre, apellidos, direcciones de correo electrónico, título y fecha del contenido.

Toda demanda fundada y legitima se tratará lo antes posible por parte de «DECATHLON COACH» sin
que este último pueda garantizar la eliminación inmediata del acceso al contenido, el Usuario reconoce
que, en ningún caso, «DECATHLON COACH» será responsable en este aspecto, sobre todo, del hecho
de que dicho plazo necesario de tratamiento de la demanda, de limitación técnica o de imposibilidad
material para responder en caso de que el Contenido se hubiese retomado por parte de terceros.

VIII. Integridad
Si se declaran nulas o prescritas una o más estipulaciones de las condiciones generales de uso por
aplicación de una ley, de un reglamento o tras una decisión judicial o administrativa definitiva, el resto de
estipulaciones seguirán teniendo la misma fuerza y alcance. «DECATHLON COACH» hará todos los
esfuerzos posibles por proceder a su sustitución lo antes posible con una estipulación válida y con un
alcance lo más cercano posible a la esencia de las presentes condiciones.
El hecho de que una de las partes no haya exigido la aplicación de una cláusula de las presentes
condiciones, de una forma permanente o temporal, no podrá, en ningún caso, considerarse como una
renuncia a dicha cláusula.

IX. Legislación aplicable
Las presentes condiciones generales de uso se regirán por el derecho francés salvo que haya
disposiciones aplicables más favorables en el país de residencia del usuario.

En caso de que exista un litigio que no se haya podido resolver por vía amistosa, el tribunal competente
será aquel del lugar de domicilio del defensor. No obstante, si se entabla una acción, el Usuario tendrá la
posibilidad de escoger la jurisdicción de su lugar de residencia.

