
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PLATAFORMA 
 
 
La presente plataforma es responsabilidad de GOL2SOUL S.A.S (en adelante GOL2SOUL) sociedad 
legalmente constituida bajo las normas de Colombia, identificada con NIT. 901335957-1 y con 
dirección de notificación judicial: Carrera 2B # 69 A – 32 Ap. 205 en la ciudad de Bogotá y correo 
electrónico: julian.lopez@gol2soul.com  
 
Al diligenciar el formulario de registro y dar clic en el botón “Registro” o al utilizar los servicios ofrecidos 
directamente en la plataforma GOL2SOUL, los USUARIOS (definidos a continuación) aceptan los 
presentes términos y condiciones de uso, por lo que suscriben un contrato jurídicamente vinculante 
con GOL2SOUL. Por lo anterior, los USUARIOS deben revisar el presente documento y abstenerse 
de registrarse o usar nuestros servicios en caso de que no estén de acuerdo con las disposiciones 
acá contenidas.  
 
En todo caso, GOL2SOUL podrá suscribir con los USUARIOS contratos independientes a los 
presentes términos y condiciones, caso en el cual primarán los acuerdos debidamente suscritos entre 
las partes.   
 
El “Código de conducta y buenas prácticas de GOL2SOUL” hace parte integral del presente 
documento, por lo que los términos y condiciones señalados a continuación deben ser interpretados 
a la luz de lo allí incluido. Al aceptar el presente documento, los USUARIOS también aceptan las 
disposiciones del citado código, que puede ser consultado en el siguiente enlace: www.gol2soul.com   
 

1. DEFINICIONES 
 

1.1 USUARIOS: Son todas aquellas personas registradas en GOL2SOUL bajo cualquiera de las 
categorías o roles acá establecidos o que se pudieran crear en el futuro para hacer uso de los 
servicios ofrecidos. Dentro de los USUARIOS se encuentran, a título meramente enunciativo, 
los siguientes: GOULS, Acudientes de GOULS, Clubes, Academias, Universidades, Fanáticos 
y Asociaciones (conforme a sus definiciones contenidas en los numerales a continuación). 

 
1.2 GOL2SOUL o PLATAFORMA: Es la plataforma humana y/o digital puesta a disposición por 

GOL2SOUL mediante la cual se conectan los USUARIOS, se publican contenidos, y se 
incorporan datos de los diferentes actores, facilitando su interacción y permitiendo la 
identificación, patrocinio y reconocimiento de los talentos del fútbol.  
 

1.3 GOL: Se refiere al talento de los GOULS, su condición física y el desempeño en el fútbol, 
según la o las posiciones en que juegue en el campo.  
 

1.4 SOUL: Se refiere a la parte humana y emocional de los GOULS, lo que define la vida, la 
realidad personal, familiar y social en resumen, los valores y principios que los representan, 
así como los sueños que los inspiran y motivan a trabajar día a día en su pasión.   
 

1.5 GOULS: Son todos los jugadores de fútbol entre los 7 y los 23 años de edad, que poseen el 
GOL y el SOUL necesarios para formar parte de la comunidad GOL2SOUL y que han 
accedido a la PLATAFORMA, bien sea a título personal (cuando así se permita) o a través de 
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su representante legal o tutor y que buscan vincularse a clubes u organizaciones deportivas, 
así como ser patrocinados por diversos actores del sector.  
 
Existen las siguientes categorías de GOULS de acuerdo con su ubicación geográfica: 
  

▪ Zonas remotas y rurales 
▪ Cascos Urbanos y periferia 
▪ Centros urbanos y zonas residenciales  

 
1.6 ACUDIENTES DE GOULS: Son los representantes legales, tutores o quienes tengan la patria 

potestad de los menores de 18 años, que están habilitados por la ley colombiana para actuar 
en su nombre. 
 

1.7 LIDER SOCIAL Y DEPORTIVO: Es la persona que acompaña el proceso de desarrollo 
deportivo y formativo. Pueden ser profesores de fútbol, entrenadores, directores técnicos, 
entre otros, de la institución donde el talento esté ubicado.  
 

1.8 CLUBES DEPORTIVOS: Son todos los clubes -profesionales o aficionados- miembros de una 
federación nacional afiliada a la Fédération International de Football Association (FIFA) o de 
una liga reconocida por una federación nacional, que aporta al menos un equipo a los 
campeonatos oficiales organizados, directamente o por delegación, de la respectiva 
federación nacional.  

 
En el caso colombiano, los clubes profesionales son todos aquellos afiliados y reconocidos 
por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (DIMAYOR), mientras que los clubes 
aficionados, son aquellos afiliados a alguna de las Ligas Deportivas Departamentales 
miembro de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y que conforman la División Aficionada 
del Fútbol Colombiano (DIFÚTBOL). 
 

1.9 ACADEMIAS: Conforme a la definición oficial de FIFA, son cualquier organización o entidad 
jurídicamente independiente, cuyo objetivo principal es formar deportivamente y a largo plazo 
a jugadores, mediante la puesta a disposición de instalaciones e infraestructura adecuadas. 
El término incluye, entre otros, los centros de formación para futbolistas, los campamentos de 
fútbol y las escuelas de fútbol. 

 
1.10 CLUBES DEPORTIVOS Y/O ACADEMIAS CON FINES SOCIALES: Son los CLUBES 

DEPORTIVOS AFICIONADOS y/o las ACADEMIAS vinculadas directa o indirectamente a 
ORGANIZACIONES SOCIALES –definidas más adelante- o conformados por jugadores que 
pertenecen a una población remota o vulnerable, y cuyo objeto, más allá de la formación 
deportiva, está relacionado con la transformación social de los jugadores y sus entornos.  

 
1.11 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Puede tratarse de colegios, universidades, entre otros, así 

como otro tipo de instituciones que conecten el servicio de becas universitarias con los 
GOULS.  

 
1.12 PATROCINADORES: Son las personas jurídicas o naturales que apoyan las actividades de 

GOL2SOUL bajo un acuerdo de patrocinio particular suscrito con GOL2SOUL. 



 
 

 
1.13 FANÁTICOS: Es el conjunto de personas naturales mayores de edad o personas jurídicas 

que apoyan a uno o varios GOULS a través de cualquier forma diferente a la contratación 
como futbolistas y con las cuales no se han suscrito acuerdos de patrocinio.  
 

1.14 ORGANIZACIONES SOCIALES: Comprende a las entidades locales, regionales, nacionales 
o internacionales sin ánimo de lucro, con personería jurídica y centradas en la ejecución de 
actividades con fines sociales. 
 

1.15 SOCIOS O ALIADOS ESTRATÉGICOS: Son entidades con y sin ánimo de lucro de carácter 
público o privado que apoyan las actividades adelantadas por GOL2SOUL 
 

1.16 MEMBRESÍA PREFERENCIAL: Es aquella en la cual los USUARIOS pagan de forma 
periódica a GOL2SOUL una tarifa preestablecida, lo que permite el acceso a servicios 
premium en la PLATAFORMA. La tarifa se publicará en la página web y aplicación de 
GOL2SOUL en un apartado visible y podrá ser modificada, previa autorización de los 
USUARIOS que ya hayan contratado esta modalidad.  

1.17 MEMBRESÍA BÁSICA: Bajo esta modalidad los USUARIOS acceden a GOL2SOUL y sus 
servicios de forma limitada, con las restricciones previamente establecidas por la 
PLATAFORMA.  
 

1.18 CONTENIDOS: Son los videos, fotos, textos y audios, entrevistas y testimonios que publiquen 
los GOULS o los ACUDIENTES DE GOULS que reflejan el GOL y SOUL. Así mismo, se 
refieren a los videos, textos, fotos y cualquier tipo de material que publiquen universidades, 
clubes, organizaciones, etc.  
 

1.19 Comunidad GOL2SOUL: Hace referencia a jugadores, sus familias, patrocinadores, líderes 

sociales y deportivos, clubes deportivos, asociaciones, agrupaciones, entidades con y sin 
ánimo de lucro, universidades, fanáticos, colegios, instituciones educativas, colaboradores de 
GOL2SOUL y en general cualquier actor que se involucre en las actividades y objetivos de 
GOL2SOUL.   

 
2. SERVICIO PARA GOULS Y ACUDIENTES DE GOULS 

 

 

2.1 Acceso a la PLATAFORMA: Los GOULS y los ACUDIENTES DE GOULS podrán acceder a la 
MEMBRESÍA PREFERENCIAL o la MEMBRESÍA BÁSICA diligenciando el formulario que se ha 
establecido para ello y tomando en consideración lo siguiente: 

 
▪ ACUDIENTES DE GOULS: Cuando los GOULS sean niños, niñas o adolescentes menores 

de 18 años, solo se podrá acceder a los servicios de GOL2SOUL a través de los 
ACUDIENTES DE GOULS, quienes serán los encargados de crear y administrar la 
información de los GOULS, publicando los contenidos, realizando las comunicaciones, entre 
otros. 
 
Con el fin de asegurar la mayoría de edad de los ACUDIENTES DE GOULS, se deberá incluir 
una imagen de la cédula de ciudadanía o documento de identidad que permita verificar la 



 
 

edad del titular de la MEMBRESÍA. Asimismo, se deberá aceptar la declaración incluida en el 
formulario relativo a su capacidad para actuar y obligarse en representación de los GOULS.  
 

▪ GOULS: Solo podrán acceder directamente a GOL2SOUL los GOULS que tenga 18 años o 
más, y hasta la edad máxima incluida en el apartado DEFINICIONES del presente documento. 
En estos casos, los GOULS serán los únicos autorizados para crear y administrar su perfil, 
publicando los contenidos, realizando las comunicaciones, entre otros. 
 
Con el fin de asegurar la mayoría de edad de los GOULS, se deberá incluir una imagen de la 
cédula de ciudadanía o documento de identidad que permita verificar la edad del titular de la 
MEMBRESÍA. Asimismo, se deberá aceptar la declaración incluida en el formulario relativa a 
su capacidad para actuar y obligarse en nombre propio. 
 

▪ Independientemente de si se trata de un jugador mayor o menor de edad, GOL2SOUL 
restringirá el acceso mediante MEMBRESÍA PREFERENCIAL o BÁSICA de jugadores que 
tengan vigente un contrato de representación o intermediación con un tercero de buena fe, o 
que en su defecto, tengan algún tipo de vínculo o relación con un agente, intermediario o 
representante de futbolistas. Para el efecto, todos los GOULS y/o sus ACUDIENTES deberán 
aceptar la declaración incluida en el formulario relativo a la ausencia de conflictos de interés 
o inhabilidades para afiliarse a la plataforma, derivados de cualquier tipo de vínculo con un 
tercero.  
 

▪ En caso de tener un vínculo vigente con un representante, agente o intermediario, el potencial 
GOUL deberá marcar la casilla de “casos especiales” la cual habilitará inmediatamente una 
ventana emergente, donde deberá resumir las particularidades de su situación y solicitar el 
contacto directo por parte del equipo de GOL2SOUL. Una vez remitida la solicitud, el equipo 
estudiará la procedencia del caso conforme al “Protocolo de Afiliación” para GOULS, que 
busca materializar los principios del Código de Conducta y Buenas Prácticas, en el proceso 
de afiliación de jugadores a la PLATAFORMA. El equipo de GOL2SOUL contactará al 
potencial GOUL y/o sus REPRESENTANTES durante el trámite de estudio, en caso que lo 
estime pertinente, o simplemente una vez tomada la decisión respecto de su afiliación se 
pondrá en contacto para informarle la decisión.   
 

2.2 Condiciones de la MEMBRESÍA BÁSICA: Cuando los ACUDIENTES DE GOULS o los GOULS 
contraten la MEMBRESÍA BÁSICA. tendrán acceso a los siguientes servicios en GOL2SOUL: 
 

▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido: podrán publicar 
imágenes, videos y textos de conformidad con los límites establecidos en la plataforma 
digital de GOL2SOUL.   

▪ Toolkit y Kit de bienvenida con contenidos metodológicos de formación en componentes 
GOL y SOUL.  

▪ Acompañamiento estándar en derecho deportivo en el proceso de negociación con clubes 
deportivos. 

▪ Difusión y administración de los perfiles de los GOULS para la generación de fanaticada.  
▪ Capacitaciones técnicas y deportivas con tarifa plena. 
▪ Acceder a plataforma de beneficios, y descuentos especiales con los patrocinadores o 

aliados estratégicos. 



 
 

 
2.3 Condiciones de la MEMBRESÍA PREFERENCIAL Cuando los ACUDIENTES DE GOULS o los 

GOULS contraten la MEMBRESÍA PREFERENCIAL, tendrán acceso a los siguientes servicios en 
GOL2SOUL: 
 

▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido: podrán publicar 
imágenes, videos y textos de conformidad con los límites establecidos en la plataforma 
digital de GOL2SOUL.   

▪ Toolkit y Kit de bienvenida con contenidos metodológicos de formación en componentes 
GOL y SOUL y acceso a programas de formación adicionales. 

▪ Acompañamiento preferencial en derecho deportivo en el proceso de negociación con 
clubes deportivos. 

▪ Difusión y administración de los perfiles de los GOULS para la generación de fanaticada 
con mayor intensidad.  

▪ Capacitaciones técnicas y deportivas con tarifa preferencial. 
▪ Acceder a plataforma de beneficios y descuentos especiales con los patrocinadores o 

aliados estratégicos. 
▪ Una capacitación anual gratuita relativa a derechos y deberes de los jugadores 

aficionados y/o profesionales. 
 

3. SERVICIO PARA CLUBES 
 

 

3.1 Acceso a la PLATAFORMA: Los CLUBES podrán acceder a la PLATAFORMA a través de 
cuentas corporativas asociadas a una persona jurídica debidamente constituida en Colombia o en 
el exterior. Para suscribirse a cualquiera de los servicios ofrecidos por GOL2SOUL, la aceptación 
de los presentes términos y condiciones debe ser otorgada por una persona legalmente autorizada 
para contraer las obligaciones acá contenidas en nombre del CLUB.  
 
Con el fin de corroborar la calidad de club deportivo y su representación legal, se deberá incluir 
una copia de la Resolución de Reconocimiento Deportivo, Personería Jurídica y/o documento 
equivalente. Asimismo, se deberá aceptar la declaración incluida en el formulario relativa a su 
capacidad para actuar y obligarse en nombre del club. 

 
3.2 Condiciones de la MEMBRESÍA BÁSICA: Cuando los CLUBES contraten la MEMBRESÍA 

BÁSICA tendrán acceso a los siguientes servicios en GOL2SOUL:  
 

▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido en la plataforma. 
▪ Acceder a los perfiles de todos los GOULS para visualizar los CONTENIDOS publicados 

y toda la información que éstos hayan compartido en la PLATAFORMA atendiendo en 
todo caso a las condiciones de privacidad previamente definidas por éstos.  

▪ Buscar perfiles de GOULS usando criterios como edad, ubicación, posición, etc. 
▪ Buscar y acceder a los perfiles de otros USUARIOS. 
▪ Asistencia regular a jornadas de visoría de jugadores organizadas por GOL2SOUL. 
▪ Traslados logísticos de GOULS (No pertenecientes a ciudad origen del club) a proceso 

de pruebas en periodos de reclutamiento del club (Cantidad preferencial sujeta a definir). 
▪ Cursos de capacitación con costo. 



 
 

▪ En caso de que se organice algún torneo GOL2SOUL, inscripción con tarifa básica. 
 
 
3.3 Condiciones de la MEMBRESÍA PREFERENCIAL: Los CLUBES podrán acceder a la 

PLATAFORMA a través del modelo de MEMBRESÍA PREFERENCIAL, accediendo a los 
siguientes servicios: 
 

▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido en la plataforma. 
▪ Acceder a los perfiles de todos los GOULS para visualizar los CONTENIDOS publicados 

y toda la información que éstos hayan compartido en la PLATAFORMA atendiendo en 
todo caso a las condiciones de privacidad previamente definidas por éstos.  

▪ Buscar perfiles de GOULS usando criterios como edad, ubicación, posición, etc. 
▪ Buscar y acceder a los perfiles de otros USUARIOS. 
▪ Asistencia preferencial a jornadas de visoría de jugadores organizadas por GOL2SOUL 
▪ Traslados logísticos de GOULS (No pertenecientes a ciudad origen del club) a proceso 

de pruebas en periodos de reclutamiento del club.  
▪ Cursos de capacitación con descuento especial. 
▪ Una capacitación anual gratuita relativa a los mecanismos de recompensa de la FIFA 

(Indemnización por Formación y Mecanismo de Solidaridad). 
▪ Una Capacitación en administración deportiva exigida por el Ministerio del Deporte para 

los miembros de los Órganos de Administración y Comisión Técnica y de Juzgamiento. 
▪ En caso de que se organice algún torneo GOL2SOUL, inscripción con tarifa preferencial. 
▪ Acceder a descuentos especiales con los patrocinadores o aliados estratégicos. 

 
4. SERVICIO PARA ACADEMIAS 

 

4.1. Acceso a la PLATAFORMA: Las ACADEMIAS podrán acceder a la PLATAFORMA a través de 
cuentas corporativas. Para suscribirse a cualquiera de los servicios ofrecidos por GOL2SOUL, la 
aceptación de los presentes términos y condiciones debe ser otorgada por una persona 
legalmente autorizada para contraer las obligaciones acá contenidas en nombre de la ACADEMIA, 
su propietario o representante. Para el efecto, se deberá aceptar la declaración incluida en el 
formulario relativa a su capacidad para actuar y obligarse en nombre de la ACADEMIA. 

 
Con el fin de corroborar la calidad de Academia, se deberá incluir una copia de la Personería 
Jurídica o cualquier otro documento que acredite su existencia y representación legal. Asimismo, 
se deberá aceptar la declaración incluida en el formulario relativa a su capacidad para actuar y 
obligarse en nombre de la Academia. 
 

4.2. Condiciones para la MEMBRESÍA BÁSICA: Las ACADEMIAS tendrán acceso a una membresía 
básica, la cual incluirá: 
 

▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido en la plataforma  
▪ Acceder a los perfiles de todos los GOULS para visualizar los CONTENIDOS publicados 

y toda la información que éstos hayan compartido en la PLATAFORMA atendiendo en 
todo caso a las condiciones de privacidad previamente definidas por éstos. 

▪ Buscar y acceder a los perfiles de otros USUARIOS. 
▪ Cursos de capacitación con costo. 



 
 

▪ En caso de que se organice algún torneo GOL2SOUL, inscripción con tarifa básica. 
 
4.3. Condiciones para la MEMBRESÍA PREFERENCIAL: Las ACADEMIAS podrán acceder a la 

PLATAFORMA a través del modelo de MEMBRESÍA PREFERENCIAL, accediendo a los 
siguientes servicios: 
 

▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido en la plataforma. 
▪ Acceder a los perfiles de todos los GOULS para visualizar los CONTENIDOS publicados 

y toda la información que éstos hayan compartido en la PLATAFORMA atendiendo en 
todo caso a las condiciones de privacidad previamente definidas por éstos.  

▪ Buscar perfiles de GOULS usando criterios como edad, ubicación, posición, etc.  
▪ Buscar y acceder a los perfiles de otros USUARIOS. 
▪ Coaching a Líderes y entrenadores 
▪ Cursos de capacitación con descuento especial. 
▪ Una capacitación anual gratuita relativa a la formalización de la ACADEMIA para evaluar 

la posibilidad de integrarse al Sistema Nacional del Deporte, convertirse en CLUB 
DEPORTIVO y poder ser acreedor, entre otros, de subsidios del Estado y de los 
mecanismos de recompensa que establece FIFA por la formación de jugadores jóvenes 
(i.e. Formación y Solidaridad). 

▪ Acompañamiento y asesoría jurídica en la formalización de la Academia como CLUB 
DEPORTIVO. 

▪ Una Capacitación en administración deportiva exigida por el Ministerio del Deporte para 
los miembros de los Órganos de Administración y Comisión Técnica y de Juzgamiento. 

▪ En caso de que se organice algún torneo GOL2SOUL, inscripción con tarifa preferencial. 
▪ Acceder a descuentos especiales con los patrocinadores o aliados estratégicos. 

 
 

5. MEMBRESÍA ESPECIAL PARA CLUBES DEPORTIVOS Y/O ACADEMIAS CON FINES 
SOCIALES 

 
7.1 Acceso a la PLATAFORMA: Los CLUBES DEPORTIVOS Y/O ACADEMIAS CON FINES 

SOCIALES podrán acceder a la PLATAFORMA a través de cuentas corporativas. Para suscribirse 
a cualquiera de los servicios ofrecidos por GOL2SOUL, la aceptación de los presentes términos y 
condiciones debe ser otorgada por una persona legalmente autorizada para contraer las 
obligaciones acá contenidas en nombre del CLUB DEPORTIVO o ACADEMIA, su propietario o 
representante. Para el efecto, se deberá aceptar la declaración incluida en el formulario relativa a 
su capacidad para actuar y obligarse en nombre del CLUB DEPORTIVO o ACADEMIA. 

 
Con el fin de corroborar la calidad de CLUB DEPORTIVO o ACADEMIA, se deberá incluir una 
copia de la Personería Jurídica o cualquier otro documento que acredite su existencia y 
representación legal. Asimismo, se deberá aceptar la declaración incluida en el formulario relativa 
a su capacidad para actuar y obligarse en nombre del CLUB DEPORTIVO o ACADEMIA. 
 

7.2 Condiciones para la MEMBRESÍA ESPECIAL: Los CLUBES DEPORTIVOS Y/O ACADEMIAS 
CON FINES SOCIALES tendrán acceso a una membresía especial que les permitirá: 

 
▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido en la plataforma. 



 
 

▪ Acceder a los perfiles de todos los GOULS para visualizar los CONTENIDOS publicados 
y toda la información que éstos hayan compartido en la PLATAFORMA atendiendo en 
todo caso a las condiciones de privacidad previamente definidas por éstos.  

▪ Buscar y acceder a los perfiles de otros USUARIOS. 
▪ Servicios de coaching a Líderes y entrenadores 
▪ Cursos de capacitación con descuento especial. 
▪ En caso de que se organice algún torneo GOL2SOUL, inscripción con tarifa preferencial. 
▪ Acceder a descuentos especiales con los patrocinadores o aliados estratégicos. 
▪ Acceder a la plataforma y disfrutar de los SERVICIOS PARA CLUBES O ACADEMIAS a 

través de su propia cuenta corporativa con una tarifa especial que se actualizará 
anualmente conforme a la Resolución de Tarifas de GOL2SOUL. 

▪ El acceso de sus jugadores a los SERVICIOS PARA GOULS Y ACUDIENTES DE 
GOULS gracias al apoyo económico de PATROCINADORES y/o FANÁTICOS, quienes 
podrán asumir los costos correspondientes a la totalidad de las MEMBRESÍAS BÁSICAS 
o PREFERENCIALES de los GOULS que estén interesados en apadrinar. GOLS2SOUL 
definirá de forma autónoma, el orden para la asignación de esos apoyos y lo priorizará 
de conformidad con sus políticas internas.  

▪ Los GOULS pertenecientes a los CLUBES DEPORTIVOS Y/O ACADEMIAS CON FINES 
SOCIALES que no sean apadrinados o patrocinados, podrán acceder a la MEMBRESÍA 
PREFERENCIAL o la MEMBRESÍA BÁSICA conforme al numeral 2 de estos Términos y 
Condiciones. 

▪ Acceder a todos los demás beneficios o condiciones aplicables a la MEMBRESÍA 
BÁSICA para CLUBES o ACADEMIAS. 

 

 

6. SERVICIO PARA FANÁTICOS 
 

6.1. Acceso a la PLATAFORMA: Para acceder a los servicios ofrecidos por GOL2SOUL los 
FANÁTICOS podrán diligenciar el formulario dispuesto para ello en la PLATAFORMA.  
 

▪ En el caso de las personas jurídicas, la aceptación de los presentes términos y 
condiciones debe ser otorgada por una persona legalmente autorizada para contraer las 
obligaciones acá contenidas en nombre del FANÁTICO. 

 
▪ Para las personas naturales, se deberá incluir una imagen de la cédula de ciudadanía o 

documento de identidad que permita verificar la mayoría de edad del titular de la 
MEMBRESÍA. 

 
6.2. Apoyo a los GOULS: Los FANÁTICOS podrán apoyar a los GOULS bajo las siguientes 

modalidades: 
 

▪ Donaciones por medios digitales: Podrán hacerse donaciones de forma periódica o por 
una única vez usando los canales de pago habilitados por GOL2SOUL y en las cuantías 
definidas en la PLATAFORMA, que en todo caso no excederán de los cincuenta (50) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las donaciones efectuadas bajo esta 
modalidad irán a los GOULS específicos que defina cada uno de los fanáticos.  
 



 
 

▪ Donaciones presenciales: En los encuentros, eventos, seminarios, actividades 
deportivas y otros escenarios presenciales que organice o patrocine GOL2SOUL, los 
FANÁTICOS podrán hacer donaciones en efectivo para contribuir con el desarrollo de las 
labores sociales de la PLATAFORMA sin que en ningún caso esas donaciones vayan 
dirigidas para un GOUL en específico ni puedan exceder los cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales legales. 

 
Plan padrino: Podrán asumir los costos correspondientes a la totalidad de las 
MEMBRESÍAS BÁSICAS o PREFERENCIALES de tantos GOULS como estén 
interesados en apadrinar y por el periodo de su preferencia, estando habilitados para 
terminar con dicho apoyo en cualquier momento. Para este tipo de apoyo no serán 
aplicables los periodos mínimos de permanencia de que tratan los presentes términos y 
condiciones.  

 

 

7. SERVICIO PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

7.1. Acceso a la PLATAFORMA: Para acceder a los servicios ofrecidos por GOL2SOUL las 
ORGANIZACIONES SOCIALES podrán diligenciar el formulario dispuesto para ello en la 
PLATAFORMA. Para suscribirse a cualquiera de los servicios ofrecidos por GOL2SOUL, la 
aceptación de los presentes términos y condiciones debe ser otorgada por una persona 
legalmente autorizada para contraer las obligaciones acá contenidas en nombre de la 
ORGANIZACIÓN SOCIAL.  
 

7.2. Condiciones para la MEMBRESÍA ESPECIAL: Las ORGANIZACIONES SOCIALES tendrán 
acceso a una membresía especial que les permitirá: 

 
▪ Publicación de CONTENIDOS hasta el límite máximo establecido en la plataforma. 
▪ Acceder a los perfiles de todos los GOULS para visualizar los CONTENIDOS publicados 

y toda la información que éstos hayan compartido en la PLATAFORMA atendiendo en 
todo caso a las condiciones de privacidad previamente definidas por éstos.  

▪ Buscar y acceder a los perfiles de otros USUARIOS. 
▪ Servicios de coaching a Líderes y entrenadores 
▪ Cursos de capacitación con descuento especial. 
▪ En caso de que se organice algún torneo GOL2SOUL, inscripción con tarifa preferencial. 
▪ Acceder a descuentos especiales con los patrocinadores o aliados estratégicos. 
▪ Acceder a la plataforma y disfrutar de los SERVICIOS PARA CLUBES O ACADEMIAS a 

través de su propia cuenta corporativa con una tarifa especial que se actualizará 
anualmente conforme a la Resolución de Tarifas de GOL2SOUL. 

▪ El acceso de sus jugadores a los SERVICIOS PARA GOULS Y ACUDIENTES DE 
GOULS gracias al apoyo económico de PATROCINADORES y/o FANÁTICOS, quienes 
podrán asumir los costos correspondientes a la totalidad de las MEMBRESÍAS BÁSICAS 
o PREFERENCIALES de los GOULS que estén interesados en apadrinar. GOLS2SOUL 
definirá de forma autónoma, el orden para la asignación de esos apoyos y lo priorizará 
de conformidad con sus políticas internas.  



 
 

▪ Los GOULS pertenecientes a las ORGANIZACIONES SOCIALES que no sean 
apadrinados o patrocinados, podrán acceder a la MEMBRESÍA PREFERENCIAL o la 
MEMBRESÍA BÁSICA conforme al numeral 2 de estos Términos y Condiciones. 

▪ Acceder a todos los demás beneficios o condiciones aplicables a la MEMBRESÍA 
BÁSICA para CLUBES o ACADEMIAS. 

 
 

8. DECLARACIONES DE LOS USUARIOS 
 
Todos los USUARIOS declaran y aceptan expresamente lo siguiente: 
 

8.1. No se podrá incluir a GOL2SOUL ni aducir que éste es parte de los contratos o vínculos que se 
celebren entre los GOULS o los ACUDIENTES DE GOULS y los CLUBES DEPORTIVOS, ni entre 
cualquiera de los USUARIOS. Los USUARIOS reconocen que GOL2SOUL acompañará los 
procesos de negociación y/o transacciones que se lleven a cabo entre sus USUARIOS - 
principalmente entre GOULS y CLUBES DEPORTIVOS, ACADEMIAS y/o UNIVERSIDADES, - 
con el fin de velar por la transparencia, equidad y respeto mutuo entre las partes y aceptan que 
GOL2SOUL no será parte en ningún contrato o vínculo que se genere entre los USUARIOS.  
 
Cualquier engaño relacionado con esta supuesta vinculación, será sancionado por GOL2SOUL 
según lo definido en el presente documento.  
 

8.2. Es su responsabilidad exclusiva mantener actualizada toda la información que se ingresa en la 
PLATAFORMA, incluidos los datos suministrados en la apertura de la cuenta. En todo caso, los 
USUARIOS serán los únicos responsables por cualquier tipo de información que pueda inducir a 
error a otros USUARIOS o causarles algún tipo de perjuicio.   
 

8.3. Los USUARIOS otorgan a GOL2SOUL una licencia mundial, por el término máximo de protección 
establecido en la ley colombiana y de carácter no exclusivo, para la reproducción, puesta a 
disposición, transformación, comunicación al público y distribución de los CONTENIDOS 
publicados, enviados o mostrados en la PLATAFORMA. Los usos autorizados a GOL2SOUL 
podrán adelantarse por medios análogos o digitales, con o sin ánimo de lucro y sin que se requiera 
autorización previa de los USUARIOS. 
La licencia acá otorgada comprende una autorización particular para que otros USUARIOS 
accedan, compartan y transforme los CONTENIDOS, realizando actividades de puesta a 
disposición, reproducción, adaptación, comunicación al público y distribución de éstos en 
dispositivos digitales, celulares, computadores, medios análogos y cualquier otro medio conocido 
o por conocerse.  
 

8.4. Todos los CONTENIDOS, datos e información publicada por los USUARIOS respeta la legislación 
internacional y colombiana sobre propiedad intelectual, datos personales, derechos de niños, 
niñas y adolescentes, entre otros. En consecuencia, los USUARIOS declaran haber obtenido las 
autorizaciones y permisos requeridos, sin que GOL2SOUL, sus representantes, socios, 
trabajadores, contratistas o colaboradores asuman responsabilidad alguna por reclamaciones o 
infracciones que se den por desconocer esta obligación.  

 



 
 

8.5. GOL2SOUL no tolerará que se incluyan imágenes, videos, audios, textos o cualquier tipo de 
información abiertamente discriminatoria, insultante o irrespetuosa que afecte gravemente los 
derechos de terceros o de los USUARIOS. Por lo anterior, GOL2SOUL estará facultado para 
imponer las sanciones descritas en estos términos y condiciones.   
 

8.6. Está prohibido compartir información que busque directa o indirectamente publicitar o promocionar 
productos o servicios sin contar con la autorización previa y escrita de GOL2SOUL, por lo que los 
USUARIOS deben abstenerse de incurrir en estas actividades so pena de incurrir en las sanciones 
contenidas en el presente documento. 

 
8.7. Con el fin de proteger la privacidad e intimidad de los USUARIOS, el acceso a los servicios de 

GOL2SOUL solo se podrá hacer a través de las cuentas debidamente creadas bajo los roles de 
ACUDIENTES DE GOULS o GOULS, CLUBES, FANÁTICOS y cualquier otra establecida por 
GOL2SOUL.  

 
8.8. Los USUARIOS deben manejar con completa confidencialidad su cuenta, así como cualquier otro 

número de identificación o clave personal o institucional, independientemente de que éstos hayan 
sido proporcionados por GOL2SOUL o seleccionados por los USUARIOS y deberán alertar a 
GOL2SOUL sobre cualquier riesgo de seguridad que los pueda afectar. Todas las actividades que 
se realicen con su cuenta como: intercambios, consultas, solicitudes y demás actividades; serán 
de su exclusiva responsabilidad. 

 
9. DECLARACIONES DE GOL2SOUL 

 
Conforme a su Código de Conducta y Buenas Prácticas (que se puede consultar acá: 
www.gol2soul.com), GOL2SOUL no actuará en calidad de agente, representante o intermediario, ni 
participará en calidad de parte en los procesos de contratación o conflictos contractuales que surjan 
entre los GOULS o los ACUDIENTES DE GOULS, por una parte, y cualquiera de los USUARIOS. . 
Consecuentemente, GOL2SOUL no obtendrá regalías, comisiones, porcentajes, ni beneficio 
económico alguno por las transacciones que se adelanten entre los GOULS y demás USUARIOS de 
la PLATAFORMA. 
 
En virtud de los principios de Transparencia y Respeto, GOL2SOUL encaminará todos sus esfuerzos 
a la generación de un mejor fútbol, en todos los aspectos. Así las cosas, velará por el respeto y 
cumplimiento de los acuerdos, contratos y/o convenios celebrados de buena fe entre los potenciales 
GOULS y sus representantes, agentes o intermediarios. Para ello, se restringirá y regulará de la 
manera más específica posible, el acceso a la PLATAFORMA de jugadores que previamente cuenten 
con un intermediario, agente o representante.  
 

10. EXONERACIONES DE RESPONSABILIDAD 
 

GOL2SOUL no asume ningún tipo de responsabilidad de conformidad con los siguientes puntos: 
 
9.1. GOL2SOUL no garantiza en ninguna circunstancia ni en ninguno de sus servicios ofertados, que 

los GOULS serán contratados por los CLUBES o por otro actor del ámbito deportivo, así como 
tampoco garantiza su inscripción en competición alguna. GOL2SOUL se constituye como una 
plataforma que acerca a los USUARIOS, sin asumir obligación alguna sobre la  MEMBRESÍA de 



 
 

acuerdos o contratos en beneficio de cualquiera de los USUARIOS, o sobre la a afiliación o 
vinculación de los GOULS con algún CLUB o ACADEMIA. 
 

9.2. GOL2SOUL acompañará los procesos de negociación y/o transacciones que se lleven a cabo 
entre sus USUARIOS -principalmente entre GOULS y CLUBES DEPORTIVOS, ACADEMIAS y/o 
UNIVERSIDADES- con el fin de velar por la transparencia, equidad  y respeto mutuo entre las 
partes. Sin perjuicio de lo anterior, GOL2SOUL no actuará en calidad de agente, representante o 
intermediario, ni participará en calidad de parte en los procesos de contratación o conflictos 
contractuales que surjan entre los GOULS o los ACUDIENTES DE GOULS, por una parte, y 
cualquiera de los USUARIOS, por otra, incluso cuando el medio usado para su vinculación o 
negociación sea la PLATAFORMA.  

 

9.3. GOL2SOUL no se hace responsable de los CONTENIDOS publicados o agregados por los 
USUARIOS, del cumplimiento con las normas sobre propiedad intelectual, datos personales o 
cualquier otra disposición pertinente. GOL2SOUL no hace ningún tipo de verificación previa de los 
CONTENIDOS, por lo que la responsabilidad sobre su legalidad recae exclusivamente sobre el 
usuario que los incluyó. 

 
9.4. Sin perjuicio de lo determinado en las normas colombianas aplicables, GOL2SOUL no asume 

responsabilidad alguna en caso de manipulación externa (“hackeo”) de la información por parte 
de terceros y por lo tanto ajena a la voluntad de GOL2SOUL, así como casos en que se presenten 
virus o imprevistos de tipo digital en los cuales GOL2SOUL no tenga la capacidad de intervenir.   

 
9.5. Ni GOL2SOUL ni sus funcionarios, directores, empleados, agentes, proveedores de contenidos 

de terceros, diseñadores, contratistas, distribuidores, patrocinadores, concedentes y demás 
colaboradores, garantizan que el uso de la PLATAFORMA no sufrirá interrupciones. 

 
9.6. GOL2SOUL no asume ninguna responsabilidad al no recibir a tiempo notificación por parte de los 

USUARIOS en caso de existir violación de la información personal en su cuenta. 
 
9.7. GOL2SOUL podrá re-direccionar a los USUARIOS a una pasarela de pagos para que puedan 

realizar los pagos necesarios para la adquisición de las membresías o el apoyo a los GOULS. 
GOL2SOUL advierte que no tiene control sobre dicho sitio web y por tanto no se hace responsable 
de la disponibilidad de tal sitio, ni se responsabiliza por fallas en su servicio. Al ingresar al sitio 
web del tercero, los USUARIOS se someten sus términos y condiciones. GOL2SOUL no conoce, 
almacena o da tratamiento a ningún dato financiero de los USUARIOS.  

 
11. TERMINACIÓN  

 
En caso de que los USUARIOS decidan terminar su MEMBRESÍA a la PLATAFORMA, se seguirán 
los siguientes pasos: 
 
10.1. MEMBRESÍA BÁSICA: Los USUARIOS que usen los servicios de GOL2SOUL bajo esta 

modalidad podrán terminar la MEMBRESÍA en cualquier momento manifestando su voluntad a 
través del módulo dispuesto en la PLATAFORMA para tal fin. 
 



 
 

Una vez se haya solicitado la terminación por la plataforma, se enviará una comunicación al correo 
electrónico de contacto suministrado por el USUARIO, en la cual se solicitará confirmar la intención 
de cerrar su cuenta, advirtiéndole que todos los datos alojados en la plataforma serán eliminados 
por completo y no será posible recuperarlos posteriormente. En caso de que el usuario no confirme 
su intención de terminar la MEMBRESÍA, ésta permanecerá activa. 

 
10.2. MEMBRESÍA PREFERENCIAL: Los USUARIOS que usen los servicios de GOL2SOUL bajo 

esta modalidad podrán terminar la MEMBRESÍA manifestando su voluntad a través del módulo 
dispuesto en la PLATAFORMA para tal fin. En dicho módulo, podrán definir si desean continuar 
en GOL2SOUL bajo la MEMBRESÍA BÁSICA (en los casos en que sea posible) o cerrar su cuenta 
definitivamente; en cualquiera de los dos casos, el USUARIO seguirá teniendo acceso a los 
servicios hasta que finalice el periodo de facturación.  
 
Finalizando el periodo de facturación en los casos en que el USUARIO haya definido el cierre de 
la cuenta, se enviará una comunicación al correo electrónico de contacto suministrado por éste, 
en la cual se solicitará confirmar la intención de cerrar su cuenta, advirtiéndole que todos los datos 
alojados en la plataforma serán eliminados por completo y resaltando que es posible modificar la 
cuenta para que opere bajo una MEMBRESÍA BÁSICA.  
 
En caso de que el usuario no confirme su intención de terminar la MEMBRESÍA, ésta permanecerá 
activa. 
 

10.3. MORA EN EL PAGO: En caso de que el USUARIO no realice el pago de la MEMBRESÍA 
BÁSICA o PREFERENCIAL dentro del plazo pactado, GOL2SOUL suspenderá la prestación del 
servicio al día siguiente de que se venza el término para cancelar el valor correspondiente.  
 

10.4. PERMANENCIA MÍNIMA: GOL2SOUL ofrecerá planes con una permanencia mínima de seis 
(6) meses bajo la modalidad de MEMBRESÍA BÁSICA o PREFERENCIAL a los cuales se les 
aplicará un descuento particular, el cual se publicará en un lugar visible de la PLATAFORMA 
digital.   
 

12. SANCIONES 
 
Cuando los USUARIOS incumplan las disposiciones incluidas en el presente documento, GOL2SOUL 
estará facultado para imponer las siguientes sanciones en los términos señalados a continuación: 
 
11.1.Primer incumplimiento: Cuando GOL2SOUL detecte de oficio o mediante la notificación 

enviada por un tercero o un USUARIO, que alguno de los USUARIOS ha incumplido por primera 
vez con cualquiera de las obligaciones acá contenidas, se procederá a suspender la cuenta del 
USUARIO infractor por un periodo de diez (10) días hábiles. En caso que el USUARIO cuente 
con una MEMBRESÍA PREFERENCIAL, la suspensión de su cuenta no dará lugar a la devolución 
de su dinero o a la ampliación del periodo de facturación por el tiempo equivalente al periodo de 
suspensión. 

 
Esta disposición no se aplicará en los casos en los que GOL2SOUL detecte que un USUARIO 
esta adelantando, encubriendo o facilitando cualquiera de las actividades que atentan contra los 
niños, niñas y adolescentes de que trata el artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 (Código de infancia 



 
 

y adolescencia), entre las que se encuentran la explotación económica; el consumo de tabaco, 
sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas; la explotación sexual; la trata de personas; 
los desplazamientos forzados; las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o cualquier otra que menoscabe sus derechos 
fundamentales. En estos casos, procederá la sanción de que trata el apartado “Tercer 
incumplimiento”. 
 

11.2.Segundo incumplimiento: Cuando GOL2SOUL detecte de oficio o mediante la notificación 
enviada por un tercer o un USUARIO, que alguno de los USUARIOS ha incumplido por segunda 
vez con cualquiera de las obligaciones acá contenidas, se procederá a suspender la cuenta del 
USUARIO infractor por un periodo de treinta (30) días hábiles. En caso que el USUARIO cuente 
con una MEMBRESÍA PREFERENCIAL, la suspensión de su cuenta no dará lugar a la devolución 
de su dinero o a la ampliación del periodo de facturación por el tiempo equivalente al periodo de 
suspensión. 

 
11.3.Tercer incumplimiento: Ante una tercera falta de los USUARIOS, GOL2SOUL realizará la 

eliminación definitiva de la cuenta del USUARIO infractor sin posibilidad de que se vuelva a 
permitir su ingreso a la PLATAFORMA, bajo cualquier modalidad o tipo de MEMBRESÍA, y sin 
que ello de lugar a la devolución de su dinero en caso que cuente con una MEMBRESÍA 
PREFERENCIAL. GOL2SOUL no generará cobros adicionales por periodos de facturación 
subsiguientes a la eliminación de la cuenta del USUARIO infractor pues con esta sanción se 
entiende terminada la MEMBRESÍA PREFERENCIAL.  

 
 

13. DERECHO DE RETRACTO 
 
El derecho de retracto consagrado en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 no aplica para la 
MEMBRESÍA PREFERENCIAL en razón a que los servicios ofrecidos bajo esta modalidad comienzan 
a ejecutarse tan pronto el USUARIO ha otorgado su consentimiento.    
 
 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Todos los derechos de propiedad intelectual de la PLATAFORMA son propiedad de GOL2SOUL 
S.A.S. por lo que queda estrictamente prohibida la divulgación, reproducción, distribución, 
transformación o comunicación pública total o parcial de cualquier parte de esta herramienta sin la 
previa autorización por escrito por parte de GOL2SOUL. Todas las marcas, enseñas, logos, nombres 
y cualesquiera otros signos distintivos insertados, usados y/o desplegados en la PLATAFORMA son 
propiedad exclusiva de GOL2SOUL. El contenido que se presenta en la PLATAFORMA, entiéndase 
como el material informativo, gráfico, fotográfico, publicitario, multimedia, audiovisual y/o de diseño, 
así como todos los contenidos, textos y bases de datos son propiedad exclusiva de GOL2SOUL y el 
uso de la información contenida en esta PLATAFORMA solo le corresponde a GOL2SOUL o a terceros 
expresamente autorizados para ello por escrito. Las personas que no estén autorizadas deberán 
abstenerse de extraer, reproducir o reutilizar dicha información. 
 
En ningún caso estos términos y condiciones confieren derechos, licencias y/o autorizaciones para 
realizar los actos anteriormente descritos. Ningún contenido en la PLATAFORMA podrá ser 



 
 

interpretado como concesión u otorgamiento a cualquier título de autorizaciones, licencias o cualquier 
otro derecho para usar o disponer de cualquier forma de Propiedad Intelectual disponible en la 
PLATAFORMA, sin el permiso expreso y por escrito de GOL2SOUL. Cualquier uso no autorizado de 
la Propiedad Intelectual disponible en la PLATAFORMA constituirá una violación a los presentes 
términos y condiciones y a las normas vigentes nacionales e internacionales sobre Propiedad 
Intelectual y dará lugar a las acciones civiles y penales correspondientes. 
 

15. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de la República de 
Colombia así como por la regulación deportiva nacional e internacional emitida, entre otros, por: FIFA, 
Federaciones Nacionales, DIMAYOR, DIFÚTBOL o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, incluyendo 
cualquiera de los organismos competentes al interior de cada entidad, siempre que la misma sea 
aplicable. En caso de que con ocasión de la ejecución o interpretación de éstos Términos y 
Condiciones, surja cualquier controversia, GOL2SOUL y los USUARIOS se comprometen a emplear 
sus mejores esfuerzos para lograr una solución amigable. En caso de no lograrse acuerdo alguno 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la controversia planteada por escrito, dicha controversia 
deberá ser sometida por cualquiera de las partes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Cali, de acuerdo a las siguientes reglas: 

1. El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro; 
2. Los árbitros serán designados por las Partes de común acuerdo. En caso de que no fuere 

posible, los árbitros serán designados por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Cali;  

3. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali;  

4. Los gastos y honorarios del proceso arbitral se establecerán con base en las tarifas vigentes 
del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Cali, aprobadas por el Ministerio del Interior y de Justicia;  

5. El Tribunal decidirá en derecho; 
6. El Tribunal funcionará en Cali, en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de esta ciudad.  

Aquellos USUARIOS que decidan ingresar a la PLATAFORMA desde otros países diferentes a 
Colombia, lo harán bajo su propia iniciativa y es su responsabilidad el sujetarse a las leyes locales que 
sean aplicables. 
 

16. INDEPENDENCIA DE DISPOSICIONES 
 

En caso de que una o más de las disposiciones contenidas en este documento sean consideradas 
nulas, ilegales o ineficaces en cualquier aspecto, la validez, legalidad y exigibilidad o eficacia del resto 
de las disposiciones del presente documento no se verán afectadas o anuladas por dicha 
circunstancia. 
 
 
 
 



 
 

17. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Cualquier petición, queja o reclamo deberá ser enviada al correo electrónico 
julian.lopez@gol2soul.com para efectos de que GOL2SOUL pueda hacer las verificaciones a que haya 
lugar y tomar las medidas que estime necesarias. Las peticiones, quejas o reclamos elevados por los 
USUARIOS deberán contener como mínimo: el nombre completo, los datos de contacto, los hechos 
objeto de reclamo y las pruebas que pretenda hacer valer. 

18. PROHIBICIÓN DE USOS DIFERENTES DE PLATAFORMA 
 

Se prohíbe usar la PLATAFORMA indebidamente; falsear o suplantar la identidad de los USUARIOS; 
llevar a cabo actividades fraudulentas en el sitio; adelantar cualquier intento de reproducción, 
traducción, modificación, adaptación, descompilación, desensamble y aplicación de ingeniería inversa 
total o parcial sobre la aplicación o sus funcionalidades; la venta o transferencia del perfil de los 
USUARIOS a terceros; y hacer un uso indebido de los datos personales alojados en la PLATAFORMA 
a los que se pueda tener acceso por conducto del uso de la misma.  
 
 

19. REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

GOL2SOUL puede, en cualquier momento, revisar las disposiciones contenidas en estos términos y 
condiciones, por medio de la actualización de este documento y su publicación en la PLATAFORMA.  
 
Al usar GOL2SOUL, los USUARIOS aceptan obligarse por cualquiera de las revisiones o nuevas 
versiones, las cuales estarán vigentes a partir de su publicación en la PLATAFORMA debiendo 
entonces los USUARIOS verificar los términos y condiciones vigentes en el momento, a los cuales los 
USUARIOS estarán obligados en el evento que decidan utilizar esta PLATAFORMA 
 
 

20. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Toda la información proporcionada por los USUARIOS y recopilada por GOL2SOUL, y todo dato 
personal que se recoja en relación con el uso de la plataforma se rige por las normas establecidas en 
la Política de Protección de Datos Personales que se puede consultar en www.gol2soul.com.Todo 
formulario que sea utilizado para la recolección de datos personales contendrá un aviso de privacidad 
en el que se indicará a los USUARIOS la ubicación de la Política de Protección de Datos Personales. 
Los USUARIOS siempre tendrán la opción de aceptar o no la recolección de sus datos y el tratamiento 
de los mismos conforme a la política. Sin embargo, para la correcta prestación de los servicios de 
GOL2SOUL se requerirán datos personales de los USUARIOS y por tanto, se deben haber aceptado 
los presentes términos y condiciones y las políticas de protección de datos personales, antes referida 
con el fin de poder garantizar la prestación de los servicios ofrecidos. 

Los USUARIOS se comprometen a proporcionar información real, precisa, actualizada y completa 
sobre ellos mismos, o si utilizan los servicios en nombre de una persona jurídica, sobre la entidad, 
cuando así se solicite en los formularios para la prestación de los servicios.  

mailto:julian.lopez@gol2soul.com
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