PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, su reglamento de desarrollo y el Reglamento europeo en
materia de protección de datos 2016/679, de 27 de abril le informamos que los datos personales
que sean facilitados en este formulario de inscripción y posteriormente en su condición de
socio, serán incorporados y tratados en los ficheros del prestador de servicios, debidamente
identificado en el inicio de este documento.
Asimismo, informamos que todos los campos marcados con * son de cumplimentación
obligada, y de no ser facilitados el centro deportivo podrá desestimar su inscripción.
Nuestra política de privacidad es la siguiente:
Responsable del

-

Identidad: Associació Club Lleuresport - CIF: G-60320132

Tratamiento

-

Dir. Postal: C/ Blesa, núm. 27, 08004, de Barcelona, España

-

Teléfono: 935.343.306

-

Contacto elect.: lopd@lleuresport.cat
Contacto: lopd@lleuresport.cat

Delegado de Protección de
Datos
Empresas del Grupo

Finalidades del tratamiento

Centros Cívicos

Centros Esportivos

-

Pere Quart

-

Can Ricart

-

Can Verdaguer
Navas

-

Colom
Espai de Mar

-

La Sagrera

-

Josep M. Trias i Peix

-

Can Deu

Lleureducat

Empreneduría

SINÈRGICS

Las finalidades del tratamiento de sus datos son:
-

Gestión de la relación contractual que nos une como cliente/a-empresa y/o

-

Envío de publicidad y prospección comercial por cualquier medio, incluso electrónico y/o

-

Realizar publicidad y prospección comercial por cualquier medio, incluso electrónico con su
imagen y/o

-

Envío de la newsletter a quienes se suscriban y/p

-

Realizar estudios estadísticos y/o

-

Gestionar cualquier consulta, duda, comentario o encargo comunicado a la entidad y/o

-

Permitir a la entidad realizar encuestas sobre la satisfacción de los clientes/as relacionadas
con la calidad de los bienes y servicios suministrados por la asociación y/o

-

Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición realizada por el interesado/a a

-

través de cualquier vía de contacto puesta a su disposición.
Evitar el abuso y el fraude.

-

Control y seguridad del recinto, los bienes patrimoniales y las personas asistentes.

La empresa no realiza decisiones individuales automatizadas o elabora perfiles con sus datos que
le afecte jurídicamente o le afecte significativamente de modo similar.
Legitimación

La base jurídica del tratamiento de sus datos es, según el caso:
-

La relación contractual cliente/a-empresa y/o

-

Su consentimiento. En caso de que usted no otorgue su consentimiento o, de hacerlo, lo retire

-

posteriormente no condicionará la vigencia y/o ejecución del contrato entre nosotros.
El interés legítimo de la entidad en realizar estadísticas (datos anonimizados) y realizar
encuestas de satisfacción al cliente/a en aras de la mejora en la toma de decisiones en la
misma, así como evitar el abuso y el fraude. También en mantener, gestionar y controlar la
seguridad en el recinto, sus bienes patrimoniales y las personas allí asistentes.

-

El deber de cumplir con una obligación legal aplicable a la entidad (pues, por ejemplo, en
determinados casos podemos tener un deber de conservación de sus datos, debidamente
bloqueados, en aras de poder contestar ante un eventual requerimiento de una autoridad de
control o judicial competente)

En los distintos formularios de contacto, usted podrá ver que algunos de los datos se encuentran
marcados con un (*) pues, en dichos casos, son de obligado cumplimentación al ser esenciales
para poder llevar a término aquello por lo que se solicitan sus datos. Por lo tanto, de no
suministrarlos, no podrá hacerse. Por ejemplo, si usted contacta con nosotros a través de la página

web, uno de los datos obligatorios que deberá suministrarnos será un medio de contacto pues, de
lo contrario, no podremos tramitar y/o contestar a su comunicación.
Destinatarios o categorías
de destinatarios

Los destinatarios o categorías de destinatarios de sus datos son, según el caso:
-

Associació Club Lleuresport.

-

Proveedores de servicios que, mediante un contrato como encargados del tratamiento, nos
prestan uno o varios servicios para poder cumplir con las finalidades por las cuales se
recogieron sus datos.

-

Otros terceros que, usted expresamente, los autorice.

-

Cuando proceda, administraciones públicas y/o Judiciales.

Transferencias

La empresa no prevé realizar transferencias internacionales de datos salvo aquellas que usted

internacionales de Datos

autorice que, en dicho caso, estarán amparadas en la Decisión de Ejecución 2016/1250, de 12 de
julio de la Comisión Europea y en el “Privacy Shield”.

Plazo de Conservación de

Los datos se conservarán el tiempo estrictamente necesario para dar cumplimiento a la finalidad

los datos

o finalidades por los cuales se recogieron (en principio, salvo los tratamientos que usted ha
consentido, hasta que finalice nuestra relación contractual), salvo que usted retire su
consentimiento antes o ejerza alguno de los derechos que la normativa en materia de protección
de datos reconoce como podrían ser el derecho a supresión de los datos o el de oposición.
En todo caso, nunca se superarán los límites temporales legalmente establecidos.

DERECHOS

Usted tiene derecho a:
-

Derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad de los datos.

-

Derecho a retirar su consentimiento para una, alguna o todos los tratamientos en cualquier
momento, sin que ello afecte al lícito tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.

-

Derecho a acudir a la autoridad de control en caso de que la compañía no cumpla con la
legalidad o no le permita ejercer sus derechos (www.agpd.es).

Derecho de oposición

Tiene el derecho a oponerse al procesamiento de los datos personales que le conciernen en
cualquier momento y por razones que se deriven de su situación particular, de conformidad con
el art. 6, párr. 1, letra e) del RGPD (procesamiento de datos de interés público) o el art. 6, párr.
1, letra f) del RGPD (procesamiento de datos basado en la satisfacción de intereses legítimos
perseguidos por el responsable), incluida la elaboración de perfiles. Si se opone al tratamiento
de sus datos para los fines mencionados anteriormente, sus datos de carácter personal se
someterán a procesamiento solamente si podemos acreditar motivos que justifiquen el
procesamiento y que prevalezcan frente a sus intereses, sus derechos y sus libertades, o bien si
el procesamiento de datos tiene como fin hacer valer, ejercer o defender títulos legales.
En todo caso, si la oposición tiene como objeto la mercadotecnia directa, tendrá el derecho a
oponerse en cualquier momento, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté
relacionada con la citada mercadotecnia. En este caso, sus datos dejarán de ser tratados para
dichos fines.
Ejercicio de los derechos

Podrá ejercer los anteriores derechos o bien de forma presencial o por escrito a la dirección: C/
Blesa, núm. 27, 08004, de Barcelona, España o bien mediante correo electrónico en el mail:
lopd@lleuresport.cat.
En ambos casos el interesado/a deberá de adjuntar una fotocopia de su DNI.

LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN, RECLAMACIONES
Y ARBITRAJE

Ley Aplicable: Todas las relaciones existentes entre CLUB LLEURESPORT y el usuario, se
regirán por la Ley catalana y, cuando corresponda, a la española. En caso de existencia de
conflicto de normas, será aplicable la Ley Civil Común, a la que las partes voluntariamente se
someten.
Jurisdicción: En su caso, la existencia de un litigio judicial habrá de resolverse ante los
Juzgados y Tribunales españoles, a los que se someten expresamente CLUB LLEURESPORT
y el usuario al aceptar las presentes Condiciones Generales; y conforme a la distribución de
competencias territoriales vigentes en cada momento.
Reclamaciones: Las reclamaciones dirigidas a CLUB LLEURESPORT habrán de llevarse a cabo

a la siguiente dirección electrónica: opensurfbcn@lleuresport.cat

