PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en cualquier otra normativa que
resulte de aplicación, CLUB DEPORTIVO MTBMÁLAGA informa al socio, o al representante legal
del mismo que pueda facilitar sus datos:
•

Que el responsable del tratamiento de los datos personales facilitados por Usted, o por su
representante legal, es CLUB DEPORTIVO MTBMÁLAGA, con NIF G92838515 y domicilio en c/
Santa Inés, 8. 29640 Fuengirola (Málaga).

•

Que la base legal para el tratamiento de sus datos personales es (i) el cumplimiento de las
obligaciones legales de CLUB DEPORTIVO MTBMÁLAGA y (ii) la correcta ejecución de
actividades o servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros,
tales como representantes legales, tutores o personas a cargo designadas por los mismos.

•

Que CLUB DEPORTIVO MTBMÁLAGA trata los datos personales recogidos de Usted con la
debida confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, no realizando
cesiones de datos a terceros salvo las indicadas a continuación y para las siguientes finalidades:
i.

ii.

Cumplir con las obligaciones legales con Administraciones Públicas, Autoridades y
Organismos Públicos, incluidos Juzgados y Tribunales, cuando así lo exija la normativa
aplicable a CLUB DEPORTIVO MTBMÁLAGA.
Cumplir con el consentimiento prestado específicamente por el interesado para facilitar sus
datos a algún tercero en el marco de ciertas actividades.

•

Que CLUB DEPORTIVO MTBMÁLAGA tratará sus datos personales sólo durante el tiempo en el
que el interesado mantenga la condición de socio del club. Después de este periodo, estos datos
serán bloqueados durante el tiempo en el que puedan ser necesarios para el ejercicio o la defensa en
el marco de acciones administrativas o judiciales y sólo podrán ser desbloqueados y tratados de
nuevo por este motivo. Superado este periodo los datos serán cancelados.

•

Que Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y demás derechos legalmente establecidos.
Usted también tiene derecho a retirar el consentimiento a los tratamientos voluntarios si los hubiera
prestado y/u oponerse a recibir comunicaciones comerciales o informativas.
Para ejercer estos derechos, Usted podrá dirigirse por escrito a CLUB DEPORTIVO
MTBMÁLAGA por alguno de los siguientes canales:
➢

➢

•

Correo postal adjuntando fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente dirigido a CLUB
DEPORTIVO MTBMÁLAGA, “Tratamiento Datos de Socios”, ( c/ Santa Inés, 8 29640
Fuengirola (Málaga)).
A través de correo electrónico en la dirección socios@mtbmalaga.com con la referencia
“Tratamiento Datos de Socios”.

Que Usted tiene derecho a presentar una reclamación derivada del tratamiento de sus datos
personales ante la Agencia Española de Protección de Datos.
En Málaga, a 11 de enero de 2019

Presto, de forma expresa, mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales por CLUB
DEPORTIVO MTBMÁLAGA en los términos indicados.
Nombre y apellidos del Socio:

DNI:

Representante legal del Socio:

DNI:

(**FIRMA**)

