CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL GOLDIAM como Responsable del tratamiento, le informa
que los datos personales, familiares y académicos del alumno serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (RGPD) y en la L.O.
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garan a de los derechos digitales (LOPDGDD).
Legi mación

Fines
Prestación de los servicios necesarios para la ges ón depor va y
federa va.
Comunicaciones por correo electrónico u otros medios
Ges ón administra va

Relación contractual

Interés vital

Ges ón de datos de salud por interés vital

Consen miento del
Interesado

Inclusión en grupo de WhatsApp
Uso y publicación de imágenes y vídeos en medios públicos

Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos información
rela vo a enfermedades o tratamientos médicos prescritos, que requerirán el consen miento expreso
del mayor de 14 años o el de sus padres, salvo en caso de urgente necesidad en el que operará el interés
vital del menor de edad.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el empo necesario para alcanzar los
nes del tratamiento, bien sea por obligación legal, por la relación contractual con el Centro o por
Interés legí mo y cuando ya no sea necesario para tales nes se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garan zar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Derechos que asisten al Interesado:
•
Derecho a re rar el consen miento en cualquier momento.
•
Derecho de acceso, rec cación, 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 (www.aepd.es) si considera
que el tratamiento no se ajusta a la norma va vigente.
Puede ejercitar sus derechos en: cgrgoldiam@gmail.com

Autorizaciones especí cas por parte del usuario mayor de 14 años, o sus padres/tutores: (estas casillas
son opcionales, al marcarla entendemos que dan su consen miento, y si no las marca entendemos que
no contamos con su consen miento para la nalidad concreta)
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Autorizo a que se me incluya en un grupo de WhatsApp donde se informará de temas
relacionados con el club, así como ac vidades, torneos, o eventos.
Autorizo a publicar nombre y apellidos, imágenes y vídeos en web y redes sociales del Club.
Autorizo a publicar nombre y apellidos, imágenes y vídeos en medios de comunicación
externos al Club en casos puntuales: periódicos, revistas, webs, etc.
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El padre y madre, o tutor, o el mayor de 14 años, reconoce haber sido informado inequívocamente del
tratamiento de los datos, de forma clara y transparente, y en ende lo expuesto en este documento, por
ello autoriza expresamente el tratamiento de estos en los términos expuestos.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

