CLÁUSULA BALONCESTO

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:

ASTRAPACE (ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y/O

ALTERACIONES AFINES)

CIF: G30039663
Dirección postal: VICENTE ALEIXANDRE 11 B INFANTE JUAN MANUEL, 30011 - MURCIA (MURCIA).
Teléfono: 968340090
Correo electrónico contacto con el Delegado de Protección de Datos: dpd@astrapacemurcia.org
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En

ASTRAPACE (ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y/O

tratamos la información que nos facilita para la gestión de la actividad en la que
va a participar el usuario.
ALTERACIONES AFINES)

Ademá,s las imágenes del evento son publicadas en redes sociales, páginas web y medios gráficos con
finalidad de promoción de la organización.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Sus datos personales serán mantenidos durante un año, hasta la organización del evento siguiente y
posteriormente hasta el momento en que prescriban las obligaciones y responsabilidades interpuestas
por la legislación mercantil, tributaria y cualquier otra que le sea de aplicación.
Las imágenes y publicación de los ganadores serán mantenidas hasta que se solicite la supresión por el
interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento para participar en la actividad.
La publicación de imágenes se realiza en base al interés legítimo de la organización para la publicidad del
evento y la promoción de la asociación.
Si el participante tiene menos de 14 años, la base legal de la publicación de imágenes es el
consentimiento.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos no son cedidos a terceros salvo obligación legal.
En la página web de la asociación y redes sociales se divulgan las imágenes de las actividades, y los
nombres de los ganadores del torneo.
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¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en la entidad:


Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confirmación de si se están tratando
o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales.



Derecho de rectificación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del
responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan.



Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos
personales que le conciernan.



Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del
tratamiento de los datos.



Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del
tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.



Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean
objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control.
www.aepd.es
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en ASTRAPACE (ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL Y/O ALTERACIONES AFINES) son facilitados por el interesado o su representante legal.
Las categorías de datos que se tratan son: Datos de identificación.
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