Galdakaoko Kantauri Igeriketa Kirol Taldea
cng.git@gmail.com

Aviso legal e información sobre protección de datos personales
Nombre y Apellidos
Izen Abizenak
DNI/NIE
NAN
Dirección
Helbidea
Localidad
Herria
Teléfono fijo
Telefono finkoa

Fecha Nacimiento
Jaiotze Data

Código postal
Posta Kodea
Teléfono móvil
Telefono mugikorra

Provincia
Probintzia
email

Conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 y demás normativa de aplicación sobre protección de datos, le informamos que
Galdakaoko Kantauri Igeriketa Kirol Taldea con CIF G95100616 y con domicilio en Polideportivo
Urreta, Galdakao, 48960, Bizkaia le informa que sus datos quedarán incorporados a un fichero y a
un registro de actividades de tratamiento del que es titular este club. Puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y todos aquellos reconocidos por
la normativa vigente mediante escrito dirigido al citado domicilio, o mediante correo electrónico a
cng.git@gmail.com , siempre acompañando copia de su documento oficial de identidad.
Igualmente, podrá acudir para cualquier reclamación a la Agencia de Protección de Datos, como
autoridad de control.
Sus datos personales serán obtenidos y tratados de forma confidencial en un fichero,
aplicando las medidas de seguridad reglamentariamente previstas y utilizados exclusivamente con
la finalidad prevista conforme a la legislación vigente, por parte de los miembros del cuerpo técnico,
miembros de la junta directiva y colaboradores del club, con el fin de proporcionarle los medios
adecuados para la actividad deportiva y no serán cedidos a terceros salvo obligación/habilitación
legal, relación contractual o autorización de la persona interesada.
Los plazos de conservación de los datos serán durante los legalmente previstos u obligados por la
normativa.
Sus datos personales, solicitados y/o recabados, así como los que se generen como consecuencia
de la actividad deportiva, son objeto de tratamiento por resultar necesarios para las siguientes
posibles finalidades:
• Registro e inscripción, en las federaciones pertinentes y en los trofeos en los que vaya a
competir el club.
• Comunicación y difusión de los resultados deportivos obtenidos.
• Remitirle información y/o avisos por cualquier medio (teléfono, teléfono móvil y/o email)
con las debidas garantías de confidencialidad y seguridad legalmente previstas, sobre:
entrenamientos, competiciones y cualquier otra actividad relacionada con el club que
puedan ser de su interés.
• Cualesquiera otras legalmente previstas para cumplir las funciones y competencias
atribuidas al Club Galdakaoko Kantauri Igeriketa Kirol Taldea.
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Sus derechos cuando nos facilita sus datos son:
• Derecho de acceso: Usted tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando o
no datos personales que le conciernen.
• Derecho de rectificación: Usted tendrá derecho a obtener la rectificación de los datos
personales inexactos que le conciernan o incompletos.
• Derecho de supresión: Usted tendrá derecho a obtener la supresión de los datos personales
que le conciernan cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los
fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
• Derecho de limitación: Usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos
personales, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
• Derecho de retirar el consentimiento: Usted tendrá derecho a retirar el consentimiento en
cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento antes de su retirada.
• Derecho de oposición: Usted tendrá derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.
Galdakaoko Kantauri Igeriketa Kirol Taldea dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones
• Derecho a la portabilidad de sus datos: Usted puede solicitarnos que sus datos personales
automatizados sean cedidos o transferidos a cualquier otro club que nos indique en un
formato estructurado, inteligible y automatizado
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose por escrito a Galdakaoko Kantauri Igeriketa
Taldea indicando el derecho a ejercer y adjuntando copia de DNI a través de la dirección postal
previamente indicada, o a través del correo electrónico.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control y solicitar la tutela de
derechos que no hayan sido debidamente atendidos a la Agencia Española de Protección de datos
a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a
su dirección postal (C/Jorge Juan, 6, 28001-Madrid)
En Galdakao a

de

de

Si el/la nadador/nadadora es menor de 16 años o Incapaz, el/la firmante en su condición de
progenitor o tutor confirma que tiene plena autoridad para otorgar este consentimiento por si
solo (en su propio nombre y en nombre y representación de/la nadador/nadadora) y, en
particular, sin necesidad de obtener ningún permiso adicional de ningún tercero (incluyendo, sin
limitación, del otro progenitor)
Nombre y Apellidos de tutor/Tutorearen Izen-Abizenak
DNI/NIE del tutor/Tutorearen NAN
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