
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE THOR POWER TEAM 
 
 
Tu privacidad es importante para nosotros. Por ello, en esta Política de privacidad explicamos 
qué datos personales recopilamos de nuestros usuarios y cómo los utilizamos. Te animamos a 
leer detenidamente estos términos antes de facilitar tus datos personales en esta web o 
formularios. 
 
En el caso de los menores de 18 años no podrán registrarse en www.thorpowerteam.com o 
contratar nuestros servicios sin el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento 
de sus datos personales. 
 
Si eres menor de 18 años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres o tutores no 
debes registrarte como usuario. 
 
En esta web respetamos y cuidamos los datos personales de los usuarios. Como usuario debes 
saber que tus derechos están garantizados. 
 
Nos hemos esforzado en crear un espacio seguro y confiable y por eso queremos compartir 
nuestros principios respecto a tu privacidad: 

● Nunca compartimos información personal de nuestros usuarios con nadie, excepto 
para cumplir con la ley o en caso que contemos con tu autorización expresa. 
 

● Nunca utilizaremos tus datos personales con una finalidad diferente a la expresada en 
esta política de privacidad. 

 
 
1.- ¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 
 
El responsable del tratamiento de sus datos personales es Joan Manuel Carmona Iglesias., (en 
adelante, “EL TITULAR”), con NIF 47185521D, y domicilio en Eusebi Soler 27/29, 08820, 
Barcelona (España). 
 
El acceso y/o uso del sitio web (en adelante, el “Sitio Web”), le atribuye la condición de 
usuario (en adelante, el “Usuario“), lo que le compromete, desde dicho acceso y/o uso, a 
tener conocimiento de la presente Política de Privacidad. 
 
El Usuario podrá contactar con EL TITULAR en la siguiente dirección de correo electrónico: 
teamthorpower@gmail.com  
 
 

mailto:teamthorpower@gmail.com


2.- ¿POR QUÉ EL TITULAR ESTÁ LEGITIMADO PARA LLEVAR A CABO EL 
TRATAMIENTO DE DATOS? 
 
EL TITULAR está legitimado para tratar sus datos para poder llevar a cabo la prestación de 
los servicios que los Usuarios hayan contratado. Esto es debido a que la elaboración de planes 
de entrenamiento y nutrición personalizados se hace imposible sin el conocimiento de datos 
antropométricos y del estilo de vida de los Usuarios, por lo que la recogida y la interpretación 
de los datos se hace imprescindible.  
 
No obstante, EL TITULAR se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus 
datos personales y estos no van a ser utilizados para cualquier otro fin que no tenga que ver 
con la estricta actividad laboral. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma 
segura y se trata con el máximo cuidado. 
 
Asimismo, la presente Política de Privacidad regula el acceso y el uso del servicio (en 
adelante, el “Servicio”) que EL TITULAR pone a disposición del Usuario interesado en los 
servicios de entrenamiento y nutrición alojados en el Sitio Web. 
 
En este sentido, las bases de legitimación utilizadas por EL TITULAR para el tratamiento de 
los datos de los Usuarios son: 
 
(i) La ejecución del contrato y mantenimiento de una relación contractual. 
(ii) El interés legítimo. 
(iii) El consentimiento de los Usuarios al tratamiento de sus datos personales. 
 
Por lo que respecta a este último, el Usuario podrá retirar el consentimiento en cualquier 
momento mandando un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: 
teamthorpower@gmail.com sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. 
 
3.- ¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DE ‘EL TITULAR’: 
 
Sus datos de carácter personal recabados por EL TITULAR podrán ser utilizados para las 
siguientes finalidades: 
 
(i) La prestación de los servicios de entrenamiento y nutrición personalizados ofrecidos a 
través del Sitio Web. 
(ii) El envío de comunicaciones comerciales y promocionales y/o Newsletters relacionadas 
con los servicios de EL TITULAR mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o 
por otros medios de comunicación electrónica equivalentes. 
 



La aceptación de la presente Política de Protección de Datos y Privacidad supone el 
consentimiento expreso del Usuario al tratamiento de los datos personales facilitados. 
 
No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o 
publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la 
siguiente dirección de correo electrónico teamthorpower@gmail.com o mediante correo 
ordinario dirigido a EL TITULAR, con domicilio en Eusebi Soler 27/29, 08820 Barcelona 
(España). 
 
4.- RECOMENDACIONES PARA QUE PODAMOS GARANTIZAR SU 
PRIVACIDAD 
 

● Utilice contraseñas con una extensión mínima de 8 caracteres, alfanuméricos y con 
uso de mayúsculas y minúsculas. 
 

● Mantenga en su equipo un software antivirus instalado y debidamente actualizado, 
que garantice que su equipo se encuentra libre de software maligno, así como de 
aplicaciones spyware que pongan en riesgo su navegación en Internet, y en peligro la 
información alojada en el equipo. 
 

● Evite compartir las respuestas de sus formularios con terceras personas, sobretodo 
aquellos formularios que contienen información importante para la elaboración de los 
planes personalizados de entrenamiento y nutrición (peso corporal, hábitos dietéticos, 
etc.) 
 

4.- ¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DE ‘EL TITULAR’: 
 
Sus datos de carácter personal recabados por EL TITULAR podrán ser utilizados para las 
siguientes finalidades: 
 
(i) La prestación de los servicios de entrenamiento y nutrición personalizados ofrecidos a 
través del Sitio Web. 
(ii) El envío de comunicaciones comerciales y promocionales y/o Newsletters relacionadas 
con los servicios de EL TITULAR mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, o 
por otros medios de comunicación electrónica equivalentes. 
 
La aceptación de la presente Política de Protección de Datos y Privacidad supone el 
consentimiento expreso del Usuario al tratamiento de los datos personales facilitados. 
 



No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o 
publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la 
siguiente dirección de correo electrónico teamthorpower@gmail.com o mediante correo 
ordinario dirigido a EL TITULAR, con domicilio en Eusebi Soler 27/29, 08820 Barcelona 
(España). 
 
 
5.- VERACIDAD DE LOS DATOS FACILITADOS POR LOS USUARIOS: 
 
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de 
comunicar a EL TITULAR cualquier modificación de los mismos. El Usuario responderá, en 
cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose EL TITULAR el 
derecho a excluir de los Servicios registrados a todo Usuario que haya facilitado datos falsos, 
sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 
 
 
6.- CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 
 
La protección de la privacidad y de los datos personales de los Usuarios es muy importante 
para EL TITULAR. Por lo tanto, EL TITULAR hace todo lo posible para evitar que los datos 
del Usuario sean utilizados de manera inadecuada. Sólo el personal autorizado tiene acceso a 
los datos del Usuario. 
 
EL TITULAR conservará los datos personales de los usuarios únicamente durante el tiempo 
necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, mientras el 
Usuario no revoque los consentimientos otorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, 
EL TITULAR mantendrá la información bloqueada los plazos legalmente establecidos. 
 

 
7.- DERECHOS DE LOS USUARIOS EN RELACIÓN A SUS DATOS 
 
El Usuario tiene derecho a: 
 
(i) Acceder en cualquier momento a sus datos personales. 
(ii) Solicitar la rectificación de los datos inexactos. 
(iii) Solicitar su supresión. 
(iv) Solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. 
(v) Oponerse al tratamiento de sus datos. 
(vi) Solicitar su portabilidad. 
(vii) No ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 
(viii) Además, el Usuario podrá ejercer su derecho al olvido. 



El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de correo electrónico 
teamthorpower@gmail.com indicando los motivos de su petición y aportando una copia de su 
NIF. 
 
El Usuario puede también enviar su petición por correo ordinario a la siguiente dirección: 
C/Eusebi Soler 27/29, 08820 Barcelona (España). 
 
La comunicación dirigida a EL TITULAR deberá contener la siguiente información: 

● Nombre y apellidos del Usuario; fotocopia de su documento nacional de identidad, o 
de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique. 

● Petición en que se concreta la solicitud. 
● Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del Usuario. 
● Documentos acreditativos de la petición que formula. 

 
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Usuario tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el 
Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta 
infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos personales no es 
adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el ejercicio de sus 
derechos. La autoridad de control ante la que se haya presentado la reclamación informará al 
reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación. 

 
8.- SEGURIDAD DE LOS DATOS 
 
La protección de la privacidad y los datos personales de los Usuarios es muy importante para 
EL TITULAR. Por lo tanto, EL TITULAR hace todo lo que está en su mano para impedir 
que sus datos se utilicen de forma inadecuada, permitiendo el acceso a los mismos 
únicamente a personal autorizado. 
 
EL TITULAR mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme 
a la normativa aplicable y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la 
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que el Usuario facilite a 
través del Sitio Web, sin perjuicio de informarle de que las medidas de seguridad en Internet 
no son inexpugnables. 
 
EL TITULAR se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto 
de los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable. En aquellos servicios de la 
web que precisen registrarse como Usuario, se deberá elegir una contraseña. El Usuario es el 
responsable de mantener la confidencialidad de esta contraseña, así como de todas las 
actividades que ocurran en la sesión iniciada con su nombre y contraseña. 



El Usuario se compromete a notificar a EL TITULAR a la mayor brevedad el uso no 
autorizado de su nombre de Usuario y/o contraseña o cualquier otro fallo en la seguridad. EL 
TITULAR no será responsable por los daños o pérdidas que se pudieran originar debido al no 
cumplimiento de esta obligación por parte del Usuario. 
 
9.-MODIFICACIONES EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 
EL TITULAR se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que 
considere oportuno en cuyo caso se comunicará a los Usuarios. No obstante, le rogamos que 
compruebe de forma regular esta Política de Privacidad para leer la versión más reciente de la 
misma. 
 
10.- LINKS A SITIOS DE WEBS DE TERCEROS 
 
El sitio web de EL TITULAR podría contener links a sitios web de compañías y entidades de 
terceros.EL TITULAR no puede hacerse responsable de la forma en la que estas compañías 
tratan la protección de la privacidad y de los datos personales, por lo que le aconsejamos que 
lea detenidamente las declaraciones de Política de Privacidad de estas páginas web que no 
son propiedad de EL TITULAR con relación al uso, procesamiento y protección de datos 
personales.Las condiciones que ofrecen estas páginas web pueden no ser las mismas que las 
que ofrece EL TITULAR. 
 
 
11.- PREGUNTAS 
 
Si tienen alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o el tratamiento de sus datos 
rogamos que se ponga en contacto con EL TITULAR mediante correo electrónico dirigido a 
la siguiente dirección de correo electrónico: teamthorpower@gmail.com 
 
Asimismo, si considera que sus derechos no están debidamente salvaguardados, tiene derecho 
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, dirección 
postal C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid; oficina electrónica 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ y Solicitud www.agpd.es 
 
 
12.- ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de estos por parte de EL TITULAR, en la 
forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de Privacidad. 
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