
 

Política de privacidad de GOLFTV 

(Actualizada el 12 de noviembre de 2020) 

Somos Dplay Entertainment Limited. Ofrecemos una variedad de servicios de contenido gratuitos y 
pagados, tales como GOLFTV, el cual se encuentra disponible en nuestras páginas web, y aplicaciones 
de móvil y televisión inteligente (los “Servicios”). 

Nuestra sede se encuentra en el Reino Unido. Los detalles sobre nuestra empresa se encuentran en la 
sección 1 que aparece a continuación. 

Respetamos su derecho a la privacidad. 

Nuestro objetivo general es que la recopilación y el uso que damos a su información personal sean 
adecuados a la prestación de Servicios que le ofrecemos y con la normativa vigente en materia de 
protección de datos.  

Puede obtener información más detallada acerca de cómo procedemos en relación con el tratamiento 
de sus datos en cada una de las siguientes secciones de nuestra Política de privacidad: 

1. Quiénes somos 

2. Niños 

3. La información personal que recopilamos sobre usted 

4. Cómo almacenamos y utilizamos su información personal 

5. Cómo compartimos su información personal y con quién lo hacemos 

6. Transferencias internacionales 

7. Cookies y tecnologías similares 

8. Seguridad 

9. Retención de datos 

10. Marketing 

11. Páginas web de terceros 

12. Cambios en esta Política de privacidad 

13. Contáctenos 

o  

1. Quiénes somos 

Somos Dplay Entertainment Limited, registrados en Inglaterra con el número de empresa 
09615785 y domicilio social en Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londres W4 
5YB, Reino Unido (“DEL”). DEL es una subsidiaria de Discovery, Inc. (“Discovery”). Puede obtener 
más información sobre Discovery aquí. 

2. Niños 

o No recopilamos ni recopilaremos de forma consciente información de ningún niño sin 
supervisión de menos de 13 años (o la edad relevante para otorgar consentimiento válido en su 
jurisdicción, en caso de que sea distinta). Nuestros Servicios no están dirigidos a niños y no 
recopilamos información de niños de forma consciente. Si tiene menos de 13 años (o la edad 
relevante para otorgar consentimiento válido en su jurisdicción, en caso de que sea distinta), no 
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podrá utilizar los Servicios a no ser que sus padres o su tutor legal le hayan dado permiso para 
hacerlo. 

3. La información personal que recopilamos sobre usted 

Información que comparte con nosotros 

Cuando nos envía su información personal a través de los campos de entrada de datos de nuestra página 
web o nuestras aplicaciones, podemos recopilar la siguiente información sobre usted: 

● Su nombre. 

● Su dirección de correo electrónico. 

● Su país. 

● Cualquier comunicación por correo electrónico que nos envíe, incluidos los archivos 
adjuntos. 

● Cuando contrate nuestros servicios: su información de pago, incluido el nombre del titular y 
la dirección de facturación, los detalles de la cuenta bancaria y la tarjeta, así como 
información sobre transacciones como los productos o servicios que ha comprado.  

● Datos de perfil, incluidos su nombre de perfil y contraseña de registro de cuenta, compras o 
pedidos que ha realizado, sus intereses y preferencias (como sus preferencias de marketing). 

● Sus preferencias en cuanto a la recepción de comunicaciones de marketing de nosotros y de 
terceros que actúen en nuestro nombre, y sus preferencias de comunicación. 

Cuando participe en encuestas de opinión de usuarios, podemos recopilar su nombre y dirección de 
correo electrónico. 

Información procedente de sus interacciones en línea 

Recopilamos la siguiente información acerca de su interacción con los Servicios: 

● Cómo accede a nuestros Servicios y los dispositivos que utiliza para hacerlo. Esto incluye 
recopilar identificadores únicos en línea como la dirección IP y sus datos de inicio de sesión, 
el tipo y la versión de navegador que usa, sus ajustes de zona horaria y ubicación, los tipos y 
las versiones de las extensiones y complementos del navegador, el sistema operativo, la 
plataforma, y otros detalles tecnológicos sobre los dispositivos que utiliza para acceder a los 
Servicios. 

● Información sobre cómo utiliza los Servicios, incluidos, entre otros, su consumo y 
reproducción de videos, inicio y cierre de sesión, errores de reproducción e información de 
navegación.  

● Información sobre su interacción con nuestras comunicaciones de marketing en línea, 
incluida información sobre el envío o no de estas comunicaciones y cómo interactúa con 
ellas. 

Fuentes de terceros o disponibles públicamente 

Es posible que recibamos información personal sobre usted por parte de diferentes terceros según se 
describe a continuación:  

● Detalles técnicos procedentes de las siguientes terceras partes: 

o Proveedores analíticos establecidos dentro y fuera de la UE, como Deltatre, Conviva y 
Adobe Audience Manager. 

o Redes de publicidad establecidas dentro y fuera de la UE, como FreeWheel. 



 

o Proveedores de búsqueda de información de marketing establecidos dentro y fuera 
de la UE, como Neustar. 

● Datos de identidad y contacto de corredores de datos, agregadores y fuentes públicamente 
disponibles.  

● Datos de contactos, transacciones y operaciones financieras de proveedores de servicios 
técnicos, de pago y de entrega. 

● Terceros que nos ofrecen ciertos servicios dentro de nuestros Servicios como, por ejemplo, 
facilitar y administrar formularios de opinión de clientes y suscripciones a boletines. 

4. Cómo almacenamos y utilizamos su información personal 

Almacenamos y utilizamos su información personal por los siguientes motivos, que se explican 
en detalle más abajo en esta sección: 

● La necesitamos para cumplir el contrato que tenemos con usted. 

● Cuando la ley lo permita, la utilizamos para usos que son complementarios a nuestros 
Servicios y se basan en nuestros intereses legítimos.  

● La necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones legales. 

● Está permitido porque nos ha dado su consentimiento para hacerlo. 

Cuando tengamos que recopilar información personal por mandato legal, o de acuerdo con los 
términos de un contrato que tenemos con usted, y usted no proporcione dicha información 
cuando se solicite, es posible que no podamos cumplir el contrato que tenemos o que estamos 
intentando firmar con usted (en este caso, ofrecerle los Servicios). En este caso, puede que 
tengamos que cancelar los Servicios, pero le notificaríamos en el momento en que se diera este 
supuesto. 

Información necesaria para cumplir el contrato que tenemos con usted 

Recopilamos, almacenamos y utilizamos su información personal, incluidos su nombre, su 
dirección de correo electrónico, sus detalles de inicio de sesión, su información de pago e 
información sobre cómo utiliza y accede a los Servicios, debido a que es necesario que lo 
hagamos para ofrecerle los Servicios solicitados, con arreglo a lo dispuesto en el contrato 
celebrado entre usted y nosotros, y de acuerdo con nuestros Términos de uso. Esto incluye: 

● Poner los Servicios a su disposición. 

● Proporcionarle todos los Servicios que solicite. 

● Administrar los Servicios. 

● Necesidades relativas a la administración de la cuenta y los servicios, como en caso de que 
debamos ponernos en contacto con usted por motivos relacionados con los Servicios (por 
ejemplo, cuando tengamos que enviarle un recordatorio de contraseña, notificarle acerca de 
cambios o actualizaciones en nuestros Servicios o en nuestros Términos de uso, Política de 
cookies o en esta Política de privacidad). 

Usos que son complementarios a nuestros Servicios y se basan en nuestros intereses legítimos  

En ocasiones, utilizaremos su información personal para finalidades que son complementarias a 
la prestación de los Servicios. Dichas circunstancias son: 

● Detección y prevención de fraudes. 

● Mantener la seguridad de nuestros Servicios, productos y sistemas informáticos. 
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● Garantizar que nuestros propios procesos, procedimientos y sistemas sean tan eficientes 
como resulte posible.  

● Analizar y mejorar la información que recopilamos.  

● Analizar su actividad cuando utiliza los Servicios, incluido su consumo de videos (lo que ve, 
durante cuánto tiempo lo ve y en qué momento), y sus hábitos de reproducción y 
visualización generales, para que podamos: 

o Crear un perfil de sus preferencias y utilizarlo para proporcionarle recomendaciones y 
contenido personalizados. 

o Entender a la audiencia, y actualizar y mejorar nuestros Servicios, incluidos, entre otros, 
nuestro contenido, funciones, horarios, tecnología y productos. 

● Combinar la información personal que recopilamos sobre usted para crear un perfil de sus 
intereses y preferencias para que podamos enviarle publicidad y comunicaciones de 
marketing específicas (para lo cual, combinamos la información personal que recopilamos 
sobre usted para crear un perfil de sus intereses y preferencias). En la sección “Empresas de 
publicidad de terceros” a continuación, podrá obtener más información sobre el uso que 
hacemos de empresas de publicidad y tecnología de terceros para publicar anuncios. 

● Analizar el uso que usted hace de los Servicios en los diferentes dispositivos que utiliza (p. ej., 
utilizamos la información recopilada sobre el uso de los Servicios en su teléfono para 
personalizar mejor el contenido y los anuncios que ve cuando utiliza los Servicios en otro 
dispositivo, como su tableta o computadora portátil). 

● Determinar la efectividad de nuestra publicidad y campañas promocionales.  

● Utilizar direcciones IP e identificadores de dispositivos para identificar la ubicación de los 
usuarios y bloquear a cualquier usuario no autorizado.  

● gestionar sus consultas y solicitudes (por ejemplo, si tuviera que llamar a nuestro servicio de 
atención al cliente para pedir ayuda, tendríamos que tratar sus datos de contacto).  

● Enviarle encuestas de opinión de usuarios para que podamos mejorar los Servicios a partir 
de sus respuestas. 

● Recomendar productos similares a los que tiene, que pueden interesarle, y entender los 
productos que resultan atractivos a nuestros consumidores. 

● Cuando haya rechazado nuestras comunicaciones de marketing o se haya opuesto a recibir 
nuestros correos electrónicos, tendremos que conservar un registro de sus preferencias para 
garantizar que no nos pongamos en contacto con usted si así nos lo ha solicitado. 

Cuando nos haya dado consentimiento 

Cuando nos haya dado su consentimiento, terceros como PGA Tour podrán ponerse en contacto 
con usted mediante correo electrónico para ofrecerle productos y Servicios que crean que 
pueden interesarle.  

Si nos basamos en su consentimiento para utilizar su información personal de una forma 
específica, pero después cambia de opinión, puede retirar su consentimiento poniéndose en 
contacto con nuestra Oficina de Privacidad en DPO@discovery.com y dejaremos de hacerlo. 

Por mandato legal 

Utilizaremos su información personal para cumplir con nuestras obligaciones legales y 
compartiremos su información personal con organismos reguladores o fuerzas del orden si así 
nos lo requieren. 
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Datos anonimizados 

Recopilamos datos anonimizados sobre los visitantes de nuestra página web con la finalidad de 
elaborar estadísticas o informes. Sin embargo, no se podrá identificar a ningún individuo a partir 
de los detalles anonimizados que recopilamos con estos fines. 

Empresas de publicidad de terceros 

Queremos asegurarnos de que nuestra publicidad y nuestras comunicaciones de marketing sean 
relevantes e interesantes para usted y el resto de nuestros usuarios. Para conseguir esto, 
utilizamos empresas de publicidad y tecnología de terceros que proporcionan anuncios y/o 
datos agregados para ayudar a ofrecer anuncios cuando visite o utilice los Servicios. Esto puede 
incluir empresas de tecnología de terceros que recopilan información sobre usted para crear un 
perfil con sus preferencias en función de las actividades que realiza al visitar o utilizar los 
Servicios. También podremos utilizar estas empresas para recopilar información sobre usted de 
forma automática cuando utilice los Servicios para ayudarnos a identificar los anuncios que se 
le presentan y lo que hace después de ver tales anuncios. Además, también compartimos 
información con proveedores de herramientas analíticas de páginas web, tales como Adobe 
Audience Manager, a los que recurrimos para analizar su uso de los Servicios. 

Estas empresas de publicidad de terceros recopilan, almacenan y utilizan datos al integrar 
cookies y otros dispositivos de rastreo en nuestros Servicios. Consulte nuestra           Política de 
cookies para obtener más información. En algunos casos (y con sujeción al cumplimiento de la 
ley vigente), estos terceros también utilizarán los datos que recopilan para sus propios fines. Por 
ejemplo, podrían cruzar sus datos con otros datos y utilizarlos para enriquecer servicios 
relacionados con la publicidad y ofrecidos a otros clientes, así como trabajar con otras empresas 
de publicidad y compartir su información personal con ellas como parte del proceso. 

Consulte nuestra      Política de cookies para obtener más información sobre las empresas de 
publicidad de terceros que recopilan, utilizan y almacenan información sobre usted, y sobre el 
uso de cookies y otras tecnologías de rastreo utilizadas en nuestros Servicios. En nuestra      
Política de cookies también puede informarse acerca de cómo controlar esta recopilación y uso 
de datos. Si elige limitar o evitar el rastreo con estos fines, los anuncios que vea cuando visite o 
utilice nuestros Servicios no estarán adaptados a sus preferencias. 

Es posible que también compartamos su información con redes sociales u otras plataformas 
similares para que usted y otras personas puedan ver el contenido relacionado en dichas 
plataformas. Por ejemplo, podemos utilizar el Servicio de Audiencias Personalizadas de 
Facebook y compartir su dirección de correo electrónico con Facebook en un formato protegido 
para poder incluirle dentro de una audiencia personalizada a la que mostraremos anuncios de 
interés en Facebook o generar una nueva audiencia, de entre otros usuarios de Facebook, 
basándonos en la información de su perfil de Facebook. Usted puede administrar los datos que 
dichos terceros comparten con nosotros, modificando sus preferencias en la configuración de 
privacidad que estos terceros proporcionan en sus plataformas. 

5. Cómo compartimos su información personal y con quién lo hacemos 

Revelamos su información en los siguientes casos: 

● Proveedores de servicios de terceros: cuando compartimos información con empresas de 
servicios de terceros para facilitar o proveer ciertos servicios en nuestro nombre. Esto 
incluye: 

o Empresas de infraestructuras informáticas que facilitan la prestación de los Servicios, 
como los proveedores de nuestra plataforma que recopilan y almacenan su información 
personal. 
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o Terceros que ofrecen un servicio de atención al cliente de primer nivel en nuestro nombre 
como Zendesk que nos ayuda con la prestación de dichos servicios.  

o Proveedores de servicios de apoyo informático.  

o Proveedores de servicios de pagos como Adyen que tratarán sus pagos de suscripción en 
nuestro nombre. 

o Otros proveedores de servicios de terceros, con el objetivo de proporcionar o rastrear el 
uso de los Servicios realizado por nuestros clientes, incluidos Conviva, Adobe Audience 
Manager y 250ok. 

Estas empresas están autorizadas para utilizar su información personal en la medida en que sea 
necesario para proporcionarnos estos Servicios y de acuerdo con nuestras instrucciones. 

● Empresas del grupo: podremos proporcionar su información personal a nuestras sociedades 
subsidiarias o vinculadas con la finalidad de tratar información personal en nuestro nombre 
para proporcionarle los Servicios. Estas sociedades están obligadas a tratar dicha información 
según nuestras instrucciones y de acuerdo con esta Política de privacidad. No tienen ningún 
derecho independiente para compartir esta información. 

● Cumplimiento con la ley y los procedimientos legales: cuando debamos responder a 
órdenes judiciales, procesos legales, o para determinar o ejercer nuestros derechos o para 
defendernos de demandas. Cuando consideremos, a nuestro exclusivo criterio, que es 
necesario compartir información para investigar, prevenir o ejercer acciones contra 
actividades ilegales, sospecha de fraude, situaciones que involucren posibles amenazas a la 
integridad física de cualquier persona, infracciones de nuestros Términos de uso, o si así lo 
requiere la ley. 

● Fusión o adquisición: si nos fusionamos con otra empresa o esta nos adquiere, tendremos 
que transferirle información sobre usted. Si participamos en una fusión, adquisición o venta 
de todos nuestros bienes o de una parte de los mismos, se le notificará con posterioridad a 
ello, mediante correo electrónico y/o con una notificación destacada en los Servicios, incluido 
cualquier cambio respecto a la propiedad o el uso de su información personal, así como 
cualquier preferencia que tenga respecto a su información personal. 

6. Transferencias internacionales 

Es posible que transfiramos información personal que recopilamos sobre usted a terceros que 
actúan como encargados del tratamiento, y que están establecidos en países que están fuera 
del país en el que usted se encuentra (incluidos los Estados Unidos) o a miembros de nuestro 
grupo de empresas en relación con las finalidades anteriores. Tenga en cuenta que puede que 
estos países no ofrezcan el mismo nivel de protección de datos que se ofrecen en el país en el 
que usted se encuentra, aunque la recopilación, el almacenamiento y el uso de su información 
personal seguirá estando regido por esta Política de privacidad y nos aseguraremos de que se 
trate de acuerdo con los principios descritos en la misma. 

7. Cookies y tecnologías similares 

Nosotros y nuestros socios, sociedades vinculadas, proveedores de servicios y de análisis 
utilizamos tecnologías como cookies, balizas web, etiquetas y secuencias de comandos. Estas 
tecnologías se utilizan para el análisis de tendencias, la administración de Servicios, el rastreo 
de los movimientos de usuarios con respecto a los Servicios y para recopilar información 
demográfica sobre nuestra base de usuarios en general. Recibimos informes basados en el uso 
de estas tecnologías por parte de estas empresas, tanto con respecto a individuos, como de 
forma conjunta respecto a grupos. 
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Utilizamos cookies, por ejemplo, para recordar los ajustes de los usuarios (p. ej., una preferencia 
de idioma), así como para la autentificación. Los usuarios pueden controlar el uso de las cookies 
en el navegador de cada uno de ellos. Si rechaza nuestras cookies, podrá utilizar nuestros 
Servicios, pero la disponibilidad de algunas funciones o áreas de nuestros servicios podrán estar 
limitadas. 

Por favor, lea más sobre cómo utilizamos las cookies y sobre qué información se recopila 
mediante el uso de cookies en nuestra Política de cookies. 

8. Seguridad 

Aunque tomamos las medidas técnicas y de organización adecuadas para proteger la 
información personal que nos proporciona, nunca se puede garantizar la seguridad de las 
transmisiones por internet. En consecuencia, tenga en cuenta que no podemos garantizar la 
seguridad de ninguna información personal que comparta con nosotros mediante internet. 

Estamos comprometidos con la protección de su información personal, y utilizamos medidas 
técnicas y operacionales adecuadas como controles de acceso que limitan y controlan las formas 
en que se almacena y manipula su información personal. 

9. Retención de datos 

Conservaremos información (incluida la información personal) solo el tiempo que necesitemos 
utilizarla por los motivos descritos en esta Política de privacidad y la eliminaremos después de 
dicho período, excepto cuando tengamos que conservar información personal para cumplir con 
nuestras obligaciones legales, resolver disputas o hacer cumplir nuestros acuerdos. 

10. Marketing 

Recopilaremos y utilizaremos su información personal para la realización de actividades de 
marketing por correo electrónico.  

Le enviaremos ciertas comunicaciones de marketing (incluidas comunicaciones de marketing 
electrónicas) si ello se ajusta a nuestros intereses legítimos con fines de marketing y desarrollo 
empresarial.  

No obstante, siempre le solicitaremos su consentimiento para enviarle comunicaciones de 
marketing directas cuando la ley lo requiera y si tenemos la intención de compartir su 
información personal con terceros para dichas comunicaciones de marketing.  

Si desea dejar de recibir comunicaciones de marketing, puede hacer clic en “darse de baja” en 
cualquiera de los correos electrónicos de marketing que le enviemos, cambiar sus preferencias 
en los ajustes de su cuenta o ponerse en contacto con nosotros enviando un correo electrónico 
a DPO@discovery.com. 

11. Páginas web de terceros 

Los Servicios contienen enlaces y páginas de otros sitios web operados por terceros. Tenga en 
cuenta que esta Política de privacidad se aplica solo a la información personal que recopilamos 
a través de los Servicios, y no podemos ser responsables de información personal que terceros 
puedan recopilar, almacenar y utilizar a través de su página web. Siempre debe leer la Política 
de privacidad de cada página web que visita con atención. 

12. Cambios en esta Política de privacidad 

Esta Política de privacidad se actualizó por última vez el 30 de noviembre de 2018. 

Revísela con regularidad para mantenerse al tanto de cualquier cambio en esta Política de 
privacidad. Cuando realicemos cambios significativos en esta Política de privacidad, y si 
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disponemos de su dirección de correo electrónico, le enviaremos una notificación sobre los 
cambios. 

13. Contáctenos 

Contamos con una Oficina de Privacidad que puede ayudarle con todas sus consultas sobre 
nuestro tratamiento de la información personal. Puede ponerse en contacto con nuestra 
Oficina de Privacidad enviando un correo electrónico a DPO@discovery.com. 
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