
POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

 
 

La siguiente Política de Privacidad se aplica a la aplicación Atrivity (en adelante, la 
APLICACIÓN) descargada o accesible desde cualquier tienda o plataforma de 
distribución (como Apple App Store o Google Play) donde la aplicación esté disponible.  

La presente Política de Privacidad podrá ser modificadas y actualizadas sin necesidad 
de previo aviso. Los cambios serán publicados en la aplicación y serán efectivos 
desde el momento de su publicación. La utilización de la aplicación implica la 
aceptación de la Política de Privacidad vigente en cada momento.  

El acceso, descarga, y uso de la aplicación es gratuito salvo en lo relativo al coste de 
la conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada por el proveedor de 
acceso contratado por los usuarios.  

 
 

1. Protección de Datos y Privacidad  

La APLICACIÓN utilizará Google Analytics y Microsoft AppCenter como herramienta 
para conocer uso y las tendencias de interacción de la misma.  

 

MAPEI SPAIN S.A ( Valencia 11, PI Can Oller, 08130 Santa Perpetua de Mogoda. 
CIF: A80125495 ) como responsable del tratamiento de datos designa com encargado 
del tratamiento a APE SOFTWARE COMPONENTS, S.L. (en adelante Compettia, 
Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-109267 Tomo 42960 Folio 89, con CIF 
B60516291 y domicilio social en Avda. Alcalde Barnils, 72 2ÂºB, Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona, España) que podrá utilizar la información de carácter personal que 
nos facilite de forma disociada (sin identificación personal) para fines internos, tales 
como la elaboración de estadísticas. La APLICACIÓN podrá recabar, almacenar o 
acumular determinada información de carácter no personal referente a su uso.  

Google Analytics se rige por las condiciones generales de Google accesibles en 
http://www.google.com/analytics/terms/es.html y las políticas de privacidad en Google 
accesibles en https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/. Para proceder a la 
desactivación de Google Analytics: 
https://support.google.com/analytics/answer/1009696?hl=es  

Microsoft App Center se rige por las condiciones descritas en 
https://www.microsoft.com/es-es/trust-center/privacy  

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos 
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), se informa que los datos de carácter 
personal proporcionados mediante la aceptación de esta Política de Privacidad y los 
Términos y Condiciones, formarán parte de un fichero responsabilidad de MAPEI 
SPAIN y que estos serán tratados con la finalidad contratada y serán conservados 
mientras dure la relación contractual objeto del uso de la APLICACIÓN, con el único 
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objetivo de facilitar la introducción de mejoras en futuras versiones de la APLICACIÓN, 
COMPETTIA ( Encargado del tratamiento ) podrá realizar el tratamiento de la 
información de las instalaciones, accesos de usuarios, datos demográficos, pantallas e 
interacción del usuario y bloqueos y excepciones. Asimismo, se informa que podrá 
retirar el consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a Valencia 11, 
P.I Can Oller  - 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). Email: gdpr@mapei.es  
También podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) 
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.  

MAPEI SPAIN, S.A ( Responsable del tratamiento ) tratará sus datos con los 
siguientes propósitos :  

• Marketing y comunicación, tales como aquellas acciones requeridas para 
realizar investigaciones de mercado, marketing directo, marketing 
automatizado, informar a los potenciales clientes de nuevas características, 
nuevos productos o lanzamientos, y promociones especiales 

• Gestión de la Aplicación 

Pueden consultar la política de privacidad general de Mapei Spain en: 

https://www.mapei.com/es/es/politica-de-privacidad  

 

El responsable de la APLICACIÓN ( Compettia )  se reserva la facultad de efectuar, en 
cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones 
en la APLICACIÓN. Asimismo, también se reserva el derecho a modificar la presente 
política de privacidad con el objetivo de adaptarlos a las posibles novedades 
legislativas y cambios en la propia APLICACIÓN, así como a las que se puedan 
derivar de los códigos tipos existentes en la materia o por motivos estratégicos o 
corporativos. El Cliente y sus usuarios aceptan que Compettia almacene los datos 
necesarios de identificación (email, contraseña, nombre, apellidos y alias, imagen 
personalizable opcional), así como los permisos necesarios de la aplicación 
(especificados y de necesaria aceptación durante el proceso de instalación de la 
aplicación), para poder disfrutar de los Servicios suministrados por la aplicación. El 
Cliente y sus usuarios también aceptan que su Alias en el sistema, Nombre y 
Apellidos, y opcionalmente su imagen, suministrados al sistema, sean visibles en el 
sistema por el resto de usuarios del mismo, siempre en un contexto circunscrito al 
entorno del Cliente. Por su parte, Compettia se compromete a no transmitir a Terceros 
los datos de usuario de carácter privado o corporativo (email, contraseña, y cualquier 
dato del dispositivo móvil en el que se instale la aplicación) almacenados en los 
sistemas de soporte a la aplicación, salvo por obligación legal o por aquellas entidades 
vinculadas a Compettia como encargados del tratamiento, siempre y cuando se 
garantice el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y 
seguridad de la información, así como al cumplimiento de la legislación vigente para el 
tratamiento de datos de carácter privado.  

El Usuario podrá recibir notificaciones de la APLICACIÓN, con información relativa a 
los retos en curso, el ranking individual o de equipos, así como otras notificaciones 
respecto de los plazos para lanzar nuevos retos a Usuarios.  

Los datos facilitados por el Usuario en la APLICACIÓN serán visibles en la aplicación, 
de forma que sea posible la búsqueda entre Usuarios de la aplicación para lanzar 
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nuevos retos, así como la posición del Usuario en el ranking individual o por equipos 
(incluyendo el porcentaje de retos ganados), de forma que sean eventualmente 
visibles por el resto de Usuarios. El Usuario no deberá realizar ningún uso de los datos 
publicados de los demás Usuarios más allá del puro uso lúdico y formativo para el cual 
se destina la APLICACIÓN, y siempre dentro de la APLICACIÓN.  

Los datos personales o corporativos de los Usuarios introducidos en Compettia o 
relativos a los retos serán conservados mientras su cuenta permanezca activa.  

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, el 
Usuario puede dirigirse al "Departamento de Protección de Datos y Privacidad" de 
MAPEI SPAIN, S.A ( Valencia 11, P.I Can Oller, 08130 Santa Perpetua de Mogoda ) ,  
o remitir un correo electrónico a gdpr@mapei.es , con la referencia Cuenta Atrivity en 
el asunto.  

 
2. Jurisdicción y ley aplicable  

Todas las cuestiones que se susciten entre MAPEI SPAIN, S.A  y el Usuario relativas 
a la interpretación, cumplimiento y validez de la Política de Privacidad se regirán por 
sus propias cláusulas y, en lo que en ellas no estuviere previsto, de acuerdo con la 
legislación española.  
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