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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS

Madrid, a ___________________________

José Antonio Castro Cortón, bajo el nombre VALLEKAS BASKET, es el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (GDPR) i de la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento: Finalidad del tratamiento: gestión económica y contable, gestión fiscal, gestión administrativa, gestión de facturación, gestión de clientes y
proveedores, gestión de cobros, pagos y servicios relacionados, históricos de relaciones comerciales, videovigilancia de las instalaciones, mantenimiento de
relaciones comerciales. Gestionar la inscripción a ofertas complementarias desarrolladas por el responsable, tales como concursos, sorteos, actividades,
campus, actividades deportivas y otras que se puedan organizar. Prestación de servicios profesionales de actividades físicas y deportivas, para los que puede
ser necesario también conocer y tratar datos personales referidos a la salud del interesado, porque es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales (art. 6.1.b del GDPR), además para el tratamiento de datos relativos a
la salud porque previamente se solicita el consentimiento explícito para el fin especificado (art. 9.2.a GDPR) Tipología de los datos: se solicitan los mínimos
indispensables para la finalidad del tratamiento. De forma enunciativa, pero no limitativa: Nombre, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, dirección de
correo electrónico, escaneo del pasaporte o documento de identidad, datos de su cuenta o tarjeta de crédito, etc. Si desea conocer la finalidad de algún dato
en concreto, puede solicitarlo a info@vallekasbasket.com Legitimación del tratamiento: la base jurídica legítima para el tratamiento es la del consentimiento
expreso, inequívoco e informado del interesado y el interés legítimo del responsable, cuando proceda. En caso de que el interesado en el ejercicio de sus
derechos, no quisiera facilitar la información necesaria al responsable del tratamiento, no se podrá mantener la relación comercial. Criterios de conservación
de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su
custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no está prevista ninguna comunicación de datos a terceros salvo, si fuese necesario para el
desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento a nuestros proveedores de servicios relacionados con el contrato o los servicios solicitados, con los
cuales el  responsable tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargo de tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad.
Transferencias internacionales: de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 del RGPD, la autorización de transferencia internacional de datos a un país que
no ha sido declarado como país con un nivel adecuado de protección, solo podrá otorgarse si se obtienen garantías suficientes. Así, podrá otorgarse si el
responsable del tratamiento aporta un contrato escrito, celebrado entre el exportador y el importador de datos, en el que consten las garantías necesarias de
respeto a la protección de los interesados y se garantice el ejercicio de sus derechos. Es posible que el responsable cuente con servicios de proveedores que
tengan servidores o sedes en otros lugares y, por tanto, se efectúen estas transferencias. Para consultar el listado actualizado de proveedores, consulte con el
responsable o a través de info@vallekasbasket.com

SÍ NO CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Datos relativos a la salud necesarios para la prestación de servicios profesionales de actividades físicas-deportivas

En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores/as del responsable.

Grabación de imágenes y vídeos para la publicación y promoción en plataformas tanto internas como externas del responsable.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

José Antonio Castro Cortón, 43108418R, Calle Zazuar, 17, - 28031 Madrid (Madrid), info@vallekasbasket.com

Para realizar el  tratamiento de datos descrito,  el  responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el  de su representante legal.  El
interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma:


