POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Última actualización: 25 de Mayo de 2018
Datos identificativos:
Responsable: CLUB DE TIRO OLÍMPICO "CERNADIÑAS NOVAS", inscrito en
el "Rexistro de Asociacións Deportivas da Dirección Xeral para o Deporte
da Xunta de Galicia co nº 266.
C.I.F.: G36100550. Domicilio Social: C/
Filgueira, No 114, (36154) -S.Andrés de Xeve (Pontevedra). Teléfono
986860620 E-mail: tiro@cernadinasnovas.es
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
A continuación, el CLUB DE TIRO OLÍMIPICO “CERNADIÑAS NOVAS” informa
del tratamiento de los datos personales que realiza:
Información sobre Protección de Datos
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos)

Responsable

CLUB DE TIRO OLÍMPICO "CERNADIÑAS NOVAS - C.I.F.: G36100550.
Domicilio Social: C/ Filgueira, No 114, (36154) -S.Andrés de Xeve
(Pontevedra). Teléfono 986860620 E-mail: tiro@cernadinasnovas.es
Se informa al usuario que los datos personales aportados serán tratados
con la finalidad de:
-

Finalidades

-

Legitimación

Plazos de
Conservación

Destinatarios de
Cesiones

Derechos de los
usuarios

Inscripción en competiciones de tiro y elaboración y publicación de la
lista de resultados en la web del Club.
Facturación y cobro de las anualidades y licencia federativa (socios) y
facturación del uso del campo de tiro (no socios).
Gestión de la lista de socios para actividades relacionadas con el club.
Videovigilancia de las instalaciones.
Envío de comunicaciones con información relacionada con las
actividades del Club (ej. Actas)

La base para el tratamiento de los datos es de ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte o para la petición de éste de medidas
precontractuales y la del consentimiento del interesado.
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite
la supresión y en cualquier caso en cumplimiento con los plazos legales de
prescripción que le resulten de aplicación.
Se cederán los datos a las Federaciones Gallega y Española de Tiro
Olímpico y otros Clubes de Tiro Olímpico federados nacionales o
internacionales UE (en caso de torneos) y en casos de obligación legal. No
están previstas las transferencias internacionales de datos.
Los usuarios pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose por escrito a la
dirección del Responsable, indicando “ejercicio derechos protección de

datos” o a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
tiro@cernadinasnovas.es
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado en
cualquier momento.
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control
(Agencia Española de Protección de Datos)

Medidas de
Seguridad

El CLUB DE TIRO OLÍMPICO CERNADIÑAS NOVAS, tratará los datos de
carácter personal bajo la más estricta confidencialidad, aplicando todas las
medidas técnicas y de organización necesarias para garantizar la seguridad
e integridad de los datos de carácter personal que trate, así como para
evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no
autorizados, de conformidad con el Reglamento UE 2016/679, de
Protección de Datos.
Derecho de Acceso
Derecho de Rectificación
Derecho de Supresión
Derecho de Oposición

Formulario para Derecho de Limitación del tratamiento
Ejercer Derechos
Derecho de Portabilidad

Solicitar al correo: tiro@cernadinasnovas.es

