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Política de privacidad y protección de datos personales
Antes de crear un Perfil y pasar a ser un usuario de la plataforma de ocio
DreaManager

(en adelante,

también denominada

privada

"el Servicio"), titularidad de

DREAMANAGER S.L. (en adelante, "DREAMANAGER"), debes leer esta Política de
Privacidad y Protección de Datos Personales (en adelante, "Política de Privacidad") y
aceptarla marcando la casilla establecida en el formulario de registro de DREAMANAGER
o mediante el procedimiento equivalente que se establezca, en su caso.
Nuestra Política de Privacidad afecta tanto a la información personal que nos
proporcionas al crearte un Perfil como a todos los datos que nos facilites al acceder a
cualquiera de los servicios disponibles en la plataforma de ocio privada de
DREAMANAGER, durante el tiempo que tengas un Perfil
Los datos que aportas a DREAMANAGER son incluidos en nuestros ficheros registrados
ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, “AEPD”). La AEPD se
encarga de velar por el cumplimiento de las leyes españolas sobre privacidad y protección
de datos y de garantizar la seguridad y privacidad de tus datos personales.
DREAMANAGER recoge y trata tus datos para identificarte como usuario del Servicio y
para darte acceso a los servicios, funcionalidades y aplicaciones móviles que ponemos a
tu disposición. Antes de empezar a usar cualquier nuevo servicio o funcionalidad de la
plataforma de ocio privada de DREAMANAGER, recuerda leer en nuestras Condiciones de
uso la sección específica sobre ese servicio. Allí también encontrarás información sobre si
tratamos tus datos y cómo lo hacemos para cada servicio y funcionalidad.
Al marcar la casilla en el formulario de registro, estás también dando tu consentimiento
expreso para recibir información de DREAMANAGER por vías tales como mensajes que
enviemos por medios electrónicos a tu cuenta de correo electrónico sobre cambios y
actualizaciones relacionadas con DREAMANAGER.
Recuerda que puedes oponerte en cualquier momento a recibir comunicaciones en tu
correo electrónico de DREAMANAGER para fines comerciales y promocionales, incluyendo
por medios electrónicos, contactándonos a través de unsubscribe@dreamanager.es.
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Al utilizar el Servicio, verás información, promociones y ofertas de terceras empresas con
las que DREAMANAGER colabora. Esta información podrá encontrarse segmentada en
función de la información que nos proporciones (tu edad, localización, sexo, entre otras),
con el objetivo de darte un servicio personalizado e información relevante.
DREAMANAGER se preocupa por garantizar la seguridad y confidencialidad de tus datos.
Por eso, hemos adoptado numerosas medidas de seguridad y medios técnicos para evitar
su pérdida, mal uso o su acceso sin tu autorización.
Como usuario del Servicio tienes derecho a acceder a tus datos personales para saber
cómo los tratamos y con qué finalidad y decirnos si no quieres que usemos tus datos para
una actividad concreta. Además, podrás rectificar cualquier error en tus datos si ves que
no son correctos o exactos e incluso podrás pedirnos que los cancelemos si quieres dejar
de ser usuario de la plataforma de ocio privada de DREAMANAGER.
Para

todo

ello

puedes

contactar

con

DREAMANAGER

a

través

de

privacidad@dreamanager.es. Te informamos de que para realizar cualquiera de las
acciones indicadas, deberás remitirnos una copia de tu documento oficial de identidad
(D.N.I., N.I.E. o Pasaporte) de modo que podamos verificar la identidad de la persona que
se pone en contacto con nosotros.

Usuario y perfiles
Para poder ser usuario de la plataforma de ocio privada DreaManager es necesario que
antes hayas recibido en tu correo electrónico y/o teléfono móvil una invitación de un
contacto o amigo que ya sea usuario de DREAMANAGER, o hayas solicitado tu alta a
través de otro medio alternativo, establecido por DREAMANAGER para que entres a formar
parte del Servicio de forma segura.
Una vez que hayas aceptado la invitación de tu contacto o amigo, o cumplido el proceso
de solicitud y verificación alternativa establecidos en nuestro sitio web, alojado bajo los
nombres

de

dreammanager.es,

dominio

dreamanager.com,

dreamanager.es,

dreamanager.net,

dreamanager.mobi (en adelante, "sitio web") es necesario que te

registres y para ello deberás rellenar el formulario Web con los datos personales que se
indiquen.
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Si quieres, podrás dar voluntariamente a DREAMANAGER más información relacionada
contigo, como, por ejemplo, tu edad, tu sexo, tus gustos, aficiones o similares.
Esta información estará disponible y podrá ser modificada por ti a través de tu Perfil.
Tener un Perfil en la plataforma de ocio privada DreaManager supone que tienes que ser
tú en todo momento y que no te puedas hacer pasar por nadie. Tienes que ser totalmente
responsable y debes introducir tus datos reales, veraces y actualizados. Desde
DREAMANAGER procuraremos comprobar la veracidad de tus datos y nos reservamos, sin
perjuicio de otras acciones, el derecho a no registrarte o a darte de baja si los datos que
nos has facilitado son falsos o incompletos. La obligación de tener un Perfil real es
esencial en el Servicio. Asimismo, te informamos de que en DreaManager, como
plataforma de ocio privada, nos reservamos el derecho de admisión, teniendo la facultad
de cancelar unilateralmente los perfiles que no nos parezcan adecuados por su contenido
en relación con el Servicio.
Cuando te registras en la plataforma de ocio privada DreaManager, tienes un Perfil en el
que cuelgas tu información personal real, no visible para el resto de usuarios de la
plataforma. A pesar de todo, te corresponde a ti controlar, en todo momento, tu
información personal por eso te pedimos y recomendamos que seas cuidadoso con la
información personal que introduces.
Además, como usuario del Servicio nos tienes que informar de cualquier cambio que se
produzca en los datos que nos has dado. Para ello, puedes acceder, en el apartado de con
tu nombre que figura en la parte superior derecha de tu perfil y allí realizar tú mismo los
cambios que quieras.

Edad mínima para tener perfil
Es muy importante que sepas que el acceso al Servicio está PROHIBIDO a los menores de
14 años que no cuenten con la correspondiente autorización parental, por tanto, al
aceptar esta Política de Privacidad, garantizas que eres mayor de esa edad o, en caso
contrario, que cuentas con la mencionada autorización de tus padres o tutores legales
para estar en DreaManager y te responsabilizas enteramente de esa declaración.
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El equipo de DREAMANAGER puede ponerse en contacto contigo, en cualquier momento,
para que demuestres tu edad real aportándonos fotocopia de tu D.N.I. o un documento
equivalente. Si no nos das esa documentación dentro del plazo que te digamos, desde
DREAMANAGER nos reservamos el derecho a bloquear o cancelar tu Perfil.
Los datos del D.N.I. o del documento que se aporte por el usuario serán utilizados única y
exclusivamente por el personal autorizado de DREAMANAGER para realizar esta tarea de
identificación y de verificación de los datos proporcionados y, en ningún caso, se
almacenarán o tratarán para otro fin.
Si tienes entre 14 y 18 años, te recomendamos que informes y consultes con tus padres o
tutores legales a la hora de transmitir información a otros usuarios con los que hayas
contactado a través del Servicio.
Si somos informados de que un menor de 14 años está registrado como usuario en el
Servicio, adoptaremos las medidas necesarias para verificar si cuenta o no con
autorización parental y podremos bloquear y/o eliminar el Perfil de usuario.
En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente,
DREAMANAGER podrá, de forma excepcional, admitir el registro en la plataforma de ocio
privada DreaManager de usuarios menores de 14 años, siempre y cuando se facilite a
DREAMANAGER la debida autorización parental firmada por el padre, madre y/o tutor
legal del menor que desea registrarse y acceder al Servicio, junto con toda la
documentación que sea pertinente o necesaria para verificar su autenticidad y validez. A
modo de ejemplo, copia del D.N.I. / Pasaporte en vigor del padre, madre y/o tutor legal,
copia del Libro de Familia o documento equivalente, así como copia del D.N.I. / Pasaporte
en vigor del menor, si lo hubiere.
Con el fin de facilitar este trámite de otorgación de autorización parental a las personas
que estén interesadas, pueden acceder al modelo de autorización parental de
DREAMANAGER que se deberá cumplimentar al efecto, pinchando en el siguiente enlace:
www.reamanager.es/AutorizacionParental.pdf
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Te pedimos que cualquier abuso o vulneración de nuestras Condiciones de uso que
detectes y, en particular, aquellos que afecten a menores, nos lo digas inmediatamente a
través de este formulario: www.dreamanager.es/contact/index.

Niveles de privacidad
Ten en cuenta que la configuración de tu privacidad supone que:
(i)

Sólo las personas que hayas aceptado como amigos o aquellas que compartan
competición contigo, tendrán acceso a tu nombre de usuario, tu fotografía y
podrán comunicarse contigo vía foro o mensajes privados mediante la aplicación.

(ii)

Sólo las personas que hayas aceptado como amigos podrán enviarte mensajes
privados estando o no en tu misma competición, además de poder enviarte
invitaciones para que te unas a sus ligas.

Puedes configurar tu perfil para cambiar tu información personal en cualquier momento
en el apartado con tu nombre de usuario que encontrarás en la parte superior derecha de
la aplicación.
Adicionalmente, te ofrecemos un nivel más de privacidad, donde podrás decidir si quieres
o no que puedan enviarte privados a través de la plataforma de ocio privada
DreaManager. En caso de aceptar mensajes privados únicamente podrás recibirlos de
aquellos que formen parte de tu círculo de amistad o de aquellos con los que compartas
competición, siempre y cuando no les incluyas en tu lista de “Usuarios bloqueados”.
Ten en cuenta que, la opción para recibir mensajes privados se encontrará inicialmente
desactivada por defecto. Tú eres el único responsable de las opciones de privacidad que
elijas en cada momento.
En caso de que DREAMANAGER añadiese opciones de privacidad adicionales, serás
oportunamente informado de ello conforme a lo aquí establecido. DREAMANAGER no será
responsable, en ningún caso, de cualquier reclamación relacionada con las opciones de
privacidad elegidas y con el acceso a tu información por parte de otros usuarios.
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DREAMANAGER no controla y, por tanto, no asume ninguna responsabilidad en la posible
recogida y tratamiento de información de usuarios por parte de otros usuarios o por
terceros.
Además, tienes que saber que en la plataforma de ocio privada DreaManager hay un
buscador que te permite buscar a otros usuarios miembros del Servicio. En las búsquedas
generales que los usuarios registrados realicen por los perfiles de la plataforma de ocio
privada DreaManager no se tiene acceso a la información del Perfil de los usuarios. En
estos casos, la única información que se comparte totalmente y se muestra como
presentación será el nombre del usuario, y, en su caso, la foto que el usuario decida colgar
como foto principal de su Perfil.

Contenidos e información personal
DREAMANAGER no controla la información que compartes con otros usuarios a través del
foro, los mensajes privados o imágenes que subas a tu foto de perfil y por tanto no nos
hacemos responsable de esa información. No obstante, si sabes que hay una información
o contenido en la plataforma de ocio privada DreaManager que pueda ser indebido y ser
contrario a nuestra Política de Privacidad y/o nuestras Condiciones de uso, ponte en
contacto con nosotros a través de este formulario: www.dreamanager.es/contact/index.

Baja en el servicio
Puedes dar de baja tu perfil de forma definitiva a través del sitio web de DREAMANAGER,
siguiendo los siguientes pasos.
Para desactivar tu cuenta en la plataforma de ocio privada DreaManager sólo tienes que
entrar en el apartado de con tu nombre de usuario que encontrarás en laparte superior
derecha de la aplicación. Al pulsar sobre él selecciona la opción “Mis datos” y una vez ent
u perfil pincha en "Darme de baja" que encontrarás al final de la página. Si eliges esta
opción, perderás toda la información de tu cuenta (p.ej.: amigos, equipos, comentarios en
los foros, etc.).
Para cualquier duda que tengas puedes contactar con nosotros a través de este
formulario: www.dreamanager.es/contact/index.
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Cookies
Una cookie es un fichero que se descarga en tu dispositivo al acceder a determinadas
páginas Web. Las cookies permiten a la página Web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre tu número de visitas, los hábitos de navegación del usuario o
de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
En las páginas Web de DreaManager utilizamos los siguientes tipos de cookies, las cuales
son tratadas bien por nosotros directamente o por terceros colaboradores:
Cookies técnicas: Son aquéllas utilizadas por DreaManager que permiten al usuario la
navegación a través de la página Web y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existen como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de
datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud
de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación o almacenar, difundir y/o compartir contenidos.
Cookies de personalización: Son aquellas utilizadas por DreaManager que permiten al
usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma,
el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración regional
desde donde se accede, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas utilizadas por DreaManager y por Akamai, ComScore y
Google Analytics, que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización y actividad que hacen los usuarios de
nuestra página Web, así como elaborar de perfiles de navegación de los usuarios en
dichas páginas y en nuestras aplicaciones, todo ello con el fin de introducir mejoras.
Ten en cuenta que para poder utilizar determinados servicios y funcionalidades que te
ofrecemos en la plataforma DreaManager es necesario que tengas habilitadas las cookies
en tu navegador de Internet. En concreto, mediante estas cookies técnicas, DreaManager
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podrá identificarte como usuario registrado cada vez que accedas a nuestra plataforma,
permitiéndote así el acceso y uso a dichos servicios y funcionalidades.
No obstante, recuerda que puedes permitir, bloquear o eliminar estas cookies cuando
quieras a través de las opciones de configuración de tu navegador:
Para Internet Explorer, pincha aquí
Para Mozilla Firefox, pincha aquí
Para Google Chrome, pincha aquí
Para Safari, pincha aquí
Recuerda siempre acceder a la información de soporte más actualizada de dichos
navegadores para conocer el modo en que puedes eliminar las cookies, dado que el modo
puede diferir entre distintas versiones y sistemas operativos.
En el caso de que utilices cualquier otro navegador de Internet, te recomendamos que
consultes las distintas opciones de gestión de cookies que pudiesen encontrarse
disponibles en el mismo en cada momento.

Información corporativa
DREAMANAGER, S.L. (en adelante, DREAMANAGER) es una sociedad mercantil cuyo
domicilio social se encuentra en Alicante (España), Calle Cid 22, Entresuelo, C.P. 03001.
Dirección electrónica de contacto info@dreamanager.es y Teléfono: +34 965 142 408.
DREAMANAGER está debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Alicante (España),
Tomo 3662 Folio 78, Hoja A-133346 y su nº de C.I.F. es el B54683370.
© DREAMANAGER, 2014.
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