Información básica sobre Protección de datos Actividades UDC TXANTREA KKE

Responsable:

UDC TXANTREA KKE

La gestión para su buen desarrollo de todas las actividades de las escuelas deportivas, resto de

actividades deportivas, culturales y recreativas para socios, así como el control y gestión del
Finalidad:

uso de diferentes salas y espacios del club, en las que los socios como usuarios de las mismas o
como padres o madres y/o tutores legales de socios menores que participe en las mismas de forma
directa. incluidas las publicaciones de imágenes y vídeos en la página web y RRSS corporativas

 Interés legítimo del Responsable: la gestión, organización, administración y promoción de las

actividades, eventos organizados por el club
 Consentimiento del interesado:

Legitimación:



Tratamiento de datos de menores



Tratamiento de datos de salud



Publicación de imágenes o vídeos en página web,




 Autorizo

tratamiento

de

menores
 Autorizo tratamiento datos de
salud
 Autorizo

publicaciones

de

boletines y revistas

imágenes y videos en página

Publicación de imágenes o vídeos en RRSS

web

Cesión de datos a otros socios participantes en  Autorizo
actividades de ranking para la organización de partidos y

publicación

de

imágenes y videos en RRSS

la publicación de resultados en medios corporativos y  Autorizo las cesiones de datos
monitores

Están previstas cesiones de datos a: Organizaciones y empresas relacionadas directamente con el UDC

Destinatarios:

TXANTREA KKE como informática, monitores, web master; Federaciones deportivas; Clubs
organizadores; Cualquier otra organización relacionada con el Club.

Derechos:

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la
información adicional, que puede ejercer enviando correo electrónico a

gerencia@udctxantreakke.com

Procedencia:

Los datos proceden del propio interesado, de los padres o tutores legales

Información

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

adicional:

http://www.udctxantreakke.com/politica-privacidad/

DATOS DEL SOCIO Y/ O USUARIO:

Nombre y Apellidos:
NIF/DNI:
Fecha de nacimiento:

edad:

ACTIVIDAD:
DATOS DEL PADRE Y MADRE O EN SU CASO TUTOR LEGAL: (EN CASO DE MENORES)

Datos del padre
Nombre y apellidos
NIF/DNI:
Datos de la Madre
Nombre y apellidos
NIF/DNI:
Datos del Tutor legal
Nombre y Apellidos:
NIF/DNI:

Fdo. Padre

Fdo. Madre

Fdo. Tutor Legal

1. Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
RESPONSABLE: UDC TXANTREA KKE
CIF: G31058670
DIRECCIÓN: CL. IMARCOAIN S/N, PAMPLONA – 31015 DE NAVARRA
TFNO.: 948124500
EMAIL: gerencia@udctxantreakke.com

Delegado de Protección de Datos (DPD): Consulting & Strategy GFM S.L:
EMAIL: dpo@gfmservicios.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En UDC TXANTREA KKE tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Gestión, desarrollo, administración, supervisión, control,
promoción por cualquier medio corporativo incluida la página web, de todas las
diferentes actividades de las escuelas deportivas, actividades deportivas, culturales y
recreativas para socios y usuarios no socios, así como el control y gestión del uso de
diferentes salas y espacios del club. En la promoción de las actividades se incluyen las
publicaciones de imágenes y vídeos en la página web y RRSS corporativas. EL UDC
TXANTREA KKE también dentro de la actividad de los equipos y su participación en
competiciones oficiales, puede gestionar los traslados, alojamientos, comidas y cesión
de datos a otros clubes organizadores para la participación en dichas competiciones.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación como usuario y/o socio y en
su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, para
aquella finalidad en las que recabamos su consentimiento expreso, se mantendrán
mientras no ejerza su derecho de supresión o limitación del tratamiento

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:


Interés legítimo del Responsable: la gestión, organización, administración y
promoción de las actividades, eventos organizados por el club



Consentimiento del interesado: Tratamiento de datos de menores, tratamiento
de datos de salud, publicación de imágenes o vídeos en página web, publicación
de imágenes o vídeos en RRSS y cesiones de datos a empresas o personas
relacionadas que permitan el desarrollo de la actividad.



Consentimiento del interesado: La cesión de datos a otros socios participantes
en actividades de ranking para la organización de partidos y la publicación de
resultados en medios corporativos

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:


Organizaciones y empresas relacionadas directamente con el UDC TXANTREA
KKE como informática, monitores, web master, con la finalidad de El propio
desarrollo de la actividad o evento



Federaciones deportivas, con la finalidad de Participación en competiciones
oficiales



Clubs organizadores, con la finalidad de Otros clubes

organizadores de

competiciones


Cualquier otra organización o persona relacionada con el Club, con la finalidad
del desarrollo, promoción, supervisión de la actividad

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en UDC TXANTREA KKE
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sea necesarios para los fines que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, UDC
TXANTREA KKE dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: enviando correo
electrónico a gerencia@udctxantreakke.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio
de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en UDC TXANTREA KKE proceden Los datos proceden
del propio interesado, de los padres o tutores legales
Las categorías de datos que se tratan son:


Datos identificativos, incluidas imágenes



Direcciones postales y electrónicas



Datos económicos



Datos bancarios

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: Datos de salud, relativas a
alergias, medicamentos, contraindicaciones,, siempre que se desarrollen actividades
que impliquen viajes y estancias con comidas y cualquier otro dato de salud necesario
en la actividad para la prevención de la salud

