INFORMACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos sobre el
tratamiento de sus datos personales:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
CLUB GIMNASIA RÍTMICA IPLACEA ALKALA NAHAR G81848111
Avda. José María Pereda, 16 28806 – ALCALA DE HENARES (Madrid)
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En el CLUB GIMNASIA RÍTMICA IPLACEA ALKAL’A NAHAR vamos a tratar sus datos
personales con la finalidad de realizar la gestión formativa, económica y administrativa,
necesaria para la organización y desarrollo de la actividad deportiva en la que ha matriculado a
su hijo/a.
Igualmente durante el transcurso de la temporada deportiva, son captadas y utilizadas
imágenes de gimnastas en la composición de archivos gráficos o video gráficos, que podrán
ser utilizadas exclusivamente para:
1. Conocer diversas actividades organizadas por el CLUB GIMNASIA RÍTMICA IPLACEA
ALKAL’A NAHAR
2. Página web del club (https://www.ritmicaiplacea.com/) en sus apartados de
Comunicados, Fotos, Vídeos, el Club en los Medios, o similares.
La utilización de archivos gráficos o video gráficos para cualquier otro fin solo se realizará con
consentimiento expreso de los interesados.
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos personales?
Sus datos personales serán conservados mientras dure su relación con el Club y, en el caso de
las imágenes, hasta la revocación del consentimiento.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en los supuestos previstos según Ley y a:
- Entidades bancarias para la realización de cobros o pagos,
- A la entidad aseguradora con la que el Club contrate la gestión de los accidentes que los
gimnastas puedan sufrir.
- La Ciudad Deportiva Municipal de Alcalá de Henares
- La Federación Madrileña de Gimnasia
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos?
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Portabilidad, Supresión
o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito en la
dirección arriba señalada. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y,
a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es).

