
Política de confidencialidad y de protección de datos 
personales. 
 

Under Armour ® construye relaciones fuertes y duraderas con sus usuarios, basadas en la 
confianza recíproca porque garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos 
personales de sus usuarios es una prioridad fundamental para nuestra empresa. 
 
Esta Política resume qué información de identificación personal y otro tipo de información 
podemos recopilar, de qué manera podemos utilizar esta información, y otros temas 
importantes relacionados con su privacidad y la protección de datos. 
 

Under Armour ®  respetará todas las disposiciones legislativas de los países a los que 

corresponda, en materia de protección de datos personales. Under Armour ®  aplica 
políticas estrictas para asegurar dicha protección:  
 

 
• Cada persona registrada en alguno de los formularios de esta página de 

Under Armour ®  sigue siendo el dueño de sus datos. Under Armour ®  no 
dispone libremente de ellos.Se tratan de forma transparente, confidencial y 
segura. 

• Under Armour ®  se compromete a un procedimiento continuo de 
protección de los datos personales de sus usuarios. 

  

 

Su consentimiento 
Al utilizar el Sitio de Internet de www.uatiendascac.com  usted acepta los términos de esta 
Política de Privacidad. Al enviar información a través de este sitio, usted da su 
consentimiento para la recopilación, el uso y la divulgación de dicha información, según se 
describe en esta Política y en las Declaraciones de Privacidad vigentes del Sitio Web o del 
País. 
 

¿Qué información podemos llegar a  recopilar a través de 
nuestros sitios y cómo puede ser utilizada? 

 

 
1. Información que podemos recibir voluntariamente. 
• Nombre y Apellido, 
• Fecha de nacimiento 
• Género. 
• Correo electrónico. 
• Teléfono fijo. 
• Teléfono móvil. 
• Dirección. 
• Profesión. 

 

2. Información recogida automáticamente: 
Under Armour ®  recopila la información que su explorador web nos envía 
automáticamente. Esta información generalmente incluye la dirección IP de su proveedor 
de servicios de Internet, el nombre de su sistema operativo (por ejemplo, Macintosh® o 
Windows®) y el nombre y la versión de su explorador (por ejemplo, Internet Explorer® o 
Safari®). La información que recibamos depende de la configuración de su explorador 

http://www.uatiendascac.com/


web. Compruebe su explorador si desea saber qué información envía o cómo puede 
cambiar la configuración. 
Utilizamos esta información para que nos ayude a mejorar nuestros sitios y hacerlos más 
compatibles con la tecnología que utilizan nuestros visitantes de Internet. 
3. Cookies y tecnologías similares: 
Una “cookie” es un pequeño archivo de datos que se instala en su equipo cuando visita un 
sitio web. Las cookies y tecnologías similares pueden mejorar su experiencia de usuario al 
guardar sus preferencias, personalizar su experiencia en línea, almacenar artículos en su 
carrito de compras y, en algunas ocasiones, proporcionarle anuncios publicitarios 
adaptados a sus intereses. 
Este sitio de Internet de Under Armour ®  usa “cookies de sesión”. Una cookie de sesión 
no le identifica de forma individual y caduca cuando se cierra el explorador. Por ejemplo, al 

utilizar el catálogo de productos de Under Armour ®  , se instala una cookie de sesión para 
guardar las páginas que ha visitado. Podemos utilizar esta información para proporcionarle 
recomendaciones de otros productos que puedan interesarle. 
Puede también que Under Armour ®  llegue a usar “cookies persistentes”. Estas cookies 

no caducan al cerrar el explorador. Las cookies persistentes permanecen en su ordenador 
hasta que usted las elimine o caduquen. Al asignarle un identificador exclusivo a su 
ordenador, podemos crear una base de datos de sus preferencias y elecciones anteriores 
que se pueden proporcionar automáticamente, lo que le ahorra tiempo y trabajo en futuras 
visitas.  
4. Uso de la configuración “No seguir” del explorador 
Este sitio de Internet de Under Armour ® es compatible con la función “No seguir” del 
explorador. “No seguir” es una configuración del explorador que proporciona una elección 
única, simple y persistente para no participar del seguimiento de terceros en la web. Si su 
explorador web tiene habilitada la configuración “No seguir”, las cookies de publicidad no 

se establecerán en las propiedades web de Under Armour ® . 

  
5. Configuración de cookies en su ordenador 
En cualquier momento que visite este sitio de Internet de Under Armour ® , al hacer clic en 
el enlace “Preferencias de cookies”, en la parte inferior de cada página, puede acceder a 
información sobre las cookies y cambiar su configuración. 
Si bien no tiene la obligación de aceptar cookies cuando visite un Sitio de Internet de 

Under Armour ® , es posible que no pueda utilizar todas las funciones del sitio si rechaza 
determinadas cookies. 
Además, su explorador puede permitirle ajustar la configuración para aceptar o rechazar 
cookies, o enviarle alertas cuando una cookie se instale en su ordenador. 
 
6.Uso que se le puede dar a dicha información:  
 

 
1. Realización de Envíos de e-mail marketing, con fines publicitarios o para hacer 

llegar la información sobre el producto o servicio que el usuario, dueño de los 
datos, haya solicitado previamente.  

2. Contactos directos a través de mensajería instantánea, llamadas telefónicas o 
mensajes de texto, con fines publicitarios o de venta por parte del equipo interno 

de Under Armour ® .  

 

Límites para la recopilación, uso y divulgación de información 
personal 
En la medida que así lo requieran las leyes vigentes, siempre que Under Armour 

®  recopile información personal en este Sitio de Internet : 
• Le proporcionará un aviso oportuno y correcto sobre las prácticas de datos de Under 

Armour ®. 



• Recopilará, usará, divulgará y transferirá su información personal solo con su 
consentimiento, que podrá ser explícito o implícito, según la sensibilidad de la información 
personal, los requisitos legales y otros factores. 
• Recopilará su información personal solo para fines específicos y limitados. La información 
que recopilemos será pertinente, adecuada y no excesiva respecto de los fines para los 
que se la recopiló 
• Procesará su información personal de manera coherente con los propósitos para los 
cuales se recopiló originalmente o para los que usted otorgó posteriormente su 
consentimiento. 
• Tomará medidas comercialmente razonables a fin de asegurar que la información 
personal sea fiable para el uso propuesto, exacta, completa y que, cuando sea necesario, 
se mantenga actualizada. 
• No utilizará su información personal para fines de comercialización directa sin brindarle la 
oportunidad de no participar. 
 

 

¿Compartimos tus datos personales? 

 
Podemos comunicar tus datos personales a trabajadores de la empresa de Under Armour 

®  o nuestros proveedores de servicios (por ejemplo, el equipo de marketing) y/o nuestros 
socios comerciales para los fines anteriormente mencionados y únicamente en la medida 
que sea necesario para el cumplimiento de las tareas que se les encomienda.  
 
Estas personas podrán verse obligadas a contactar directamente contigo a partir de los 
datos que nos has facilitado. 
 
Ten en cuenta que somos estrictos al exigir a los proveedores de servicios que usen tus 
datos personales únicamente para facilitar los servicios que les solicitamos. Asimismo, 
exigiremos a dichos proveedores que siempre actúen de conformidad con la legislación 
aplicable en materia de protección de datos personales y acepten prestar especial 
atención a la confidencialidad de los mismos. 
 

¿Dónde almacenamos tus datos personales? 

 
Tus datos personales se almacenan en nuestras bases de datos o en las de nuestros 
proveedores de servicios. 
 
En algunos casos y principalmente por razones técnicas, estas bases de datos pueden 
almacenarse en servidores situados fuera del país donde inicialmente introdujiste los 
datos. 
 
En ese caso, unas medidas físicas, organizativas, de procedimientos, técnicas y relativas 
al personal, rigurosas y adecuadas, garantizarán la seguridad y confidencialidad de los 
datos de carácter personal. 
 

Consultas o recomendaciones sobre las políticas de 
privacidad. 
 
Si el usuario tiene preguntas o reclamaciones sobre el cumplimiento por parte de Under 

Armour ® de la presente Política o si el Usuario quiere compartir con Under Armour 

®  recomendaciones o comentarios con el fin de mejorar la calidad de la presente política, 

el usuario puede contactar con Under Armour ® por escrito a la siguiente dirección: 

michelle.puga@sisa.com 


