ANEXO 1
DERECHO DE INFORMACION. LOPD Y REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de la ley orgánica de proteccion de datos y reglamentos que la desarrollan le
informamos que los datos facilitados a nuestra empresa serán tratados por
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
Identidad:
Dir. postal
Teléfono:
Correo electrónico
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Asesoramiento fiscal, contable laboral……..
TIEMPO DE CONSERVACION DE LOS DATOS: Los datos
conservarán m ientras se mantenga la relación mercantil

personales

proporcionados

se

LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es para la ejecución del
contrato suscrito entre las partes. Los dastos no serán cedidos a terceros a excepción que lo
permita la legislación. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en la asesoría estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
DERECHOS: Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse oponerse al tratamiento de sus datos. La empresa dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Usted tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a presentar una reclamación
ante la Autoridad de Control.
CATEGORIAS DE DATOS: Las categorías de datos que se tratan son:
o Datos de identificación
o o Direcciones postales o electrónicas
o Información comercial
o Datos económicos

EL CLIENTE
NOMBRE Y APELLIDOR:
FIRMA:

TRATAMIENTO DE DATOS DE SOCIOS TITULARES Y ADULTO
Clausula informativa Protección de Datos:
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección
de Datos le informamos de lo siguiente:
Los datos que nos han facilitado tanto suyos, como del resto de sus familiares, que son
beneficiarios de las actividades del club, forman parte de unos ficheros de titularidad del club con
las siguientes finalidades:
-

Gestión administrativa, contable y fiscal el club
Gestión de las actividades deportivas y lúdicas en las que participen
Libro de registro de socios.
Expedientes
Reserva de pistas en persona, teléfono o por Internet.
Organización de eventos en los que participen
Mantener el contacto con usted por cualquier medio (teléfono, carta, mail, sms) para
poder informarle de actividades, resoluciones o cualquier aspecto concerniente a la
gestión del club.

En el caso de participar usted o algún miembro de su familia en campeonatos oficiales o en
campeonatos con otros clubes, sus datos serán cedidos a aquellos clubes donde se realicen los
campeonatos y asimismo en el caso de ser necesario a las federaciones valenciana y española
de tenis. Este requisito es obligatorio para poder participar en los campeonatos, por tanto el no
consentimiento para la cesión supondrá la no participación en los mismos.
Los datos del titular de la cuenta, cuando los pagos se efectúen por domiciliación bancaria,
también serán comunicados a la entidad bancaria correspondiente para proceder al giro de los
recibos.
El club no cederá en ningún otro caso ningún dato de carácter personal tanto suyo como de algún
miembro de su familiar sin su consentimiento expreso.
Para aquellos que sean usuarios de la reserva de pistas a través de la web, sus datos de login y
password, pasarán a formar parte del listado de usuarios del sistema, referido al acceso a la zona
restringida de la web.
Le informamos, que las imágenes que se tomen de usted o del resto de los familiares que figuran
en la acción, con la finalidad de utilizarlas en la web y publicidad de la empresa, pasan a formar
parte de nuestros ficheros, para la gestión comercial. Dichas imágenes se editarán en nuestra
página web.
El abajo firmante cede el derecho de uso de su imagen, gratuitamente, con el fin indicado de
publicidad, a la entidad Peñacañada Club de Campo S.A., con NIF: A46274916.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito
acompañado de la fotocopia de su DNI, a Peñacañada Club de Campo S.A. con domicilio sito en
C/ 135, 18. La Cañada - Paterna (46182) Valencia, indicando el derecho que quiere ejercer.
Si en el plazo de un mes desde la entrega del presente documento, no tenemos contestación por
su parte, entenderemos que queda informado y que acepta tanto los tratamientos como las
cesiones de datos aquí expuestas y las imágenes para los cuales solicitamos su consentimiento.
Dado que en la práctica habitual de muchos socios nos solicitan los teléfonos de otros asociados
para poder comunicarse con los mismos, solicitamos su consentimiento expreso para poder
facilitar a otros socios su/s números de teléfono.
Consiento la comunicación a otros socios de mi número de teléfono fijo
Consiento la comunicación a otros socios de mi número de teléfono móvil
Consiento la comunicación a otros socios de mis números de teléfono fijo y el móvil
No consiento
Nombre y Apellidos:
Firma:

Fecha:
Nº socio:

FICHAS DE INSCRIPCION

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos personales solicitados serán
incorporados en un fichero cuyo titular es Peñacañada Club de Campo, S.A. abierta La base legal del
tratamiento es su propio consentimiento al facilitar los datos con dicha finalidad. Sus datos serán
conservados mientras siga siendo socio/titular o usuario de la entidad, y posteriormente su baja
cuando prescriban las obligaciones fiscales y legales establecidas. La finalidad es la gestión deportiva
social y administrativa de las actividades deportivas organizadas y en las que está inscrito. Usted
consiente en que se le envíe información sobre futuras actividades deportivas que se organicen en
el club. Así mismo, también da su consentimiento para poder difundir las imágenes y videos de las
actividades deportivas en las que participe su hijo/hija a través de las página web de la entidad. Le
informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad enviando un escrito previa acreditación de su identidad dirigido a
Peñacañada Club de Campo S.A. con domicilio sito en C/ 135, 18. La Cañada - Paterna (46182)
Valencia. Puede consultar nuestra política de privacidad en http://www.peñacañada.com

CLAUSULA A INCLUIR EN EL FORMULARIO CONTACTO WEB
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales de Nombre y Apellidos
y cuenta de e-mail, serán incorporados, en un fichero cuyo titular es Peñacañada Club de Campo,
S.A. con la finalidad de atender su petición de información y atender su solicitud para enviarle la
información solicitada. La base legal del tratamiento es su propio consentimiento al facilitar los datos
con dicha finalidad. Sus datos serán conservados indefinidamente mientras no solicite la cancelación
de sus datos o la oposición al tratamiento. Le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad a través de la dirección
electrónica info@penyacanyada.com. Si usted no desea recibir nuestra información, envíe un correo
electrónico desde la cuenta con la que se registró, indicando en el asunto la palabra BAJA. Puede
consultar nuestra política de privacidad en http://www.peñacañada.com

(Cláusula de confidencialidad a incluir en los email sin información comercial)
Este correo electrónico se ha dirigido al destinatario especificado y la información contenida en él es
confidencial. Si recibe este mensaje por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente, por correo
electrónico y proceda a su eliminación. Queda prohibido el uso, revisión, difusión, distribución o copiado no
autorizado de la información contenida, pudiendo, en su caso, constituir un incumplimiento de la
confidencialidad. Antes de imprimir este e-mail, asegúrate de que es necesario. Proteger el Medio Ambiente
está también en tu mano. Puede consultar su política de privacidad en http://www.peñacañada.com. Para
cualquier consulta relacionada con protección de datos: info@penyacanyada.com

CONTENIDO EMAIL COMERCIAL
CONFIDENCIALIDAD
La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s) es confidencial/privilegiada y
está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Si usted lee este mensaje
y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al
destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida,
y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le
rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección arriba
mencionada.
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica sobre protección de datos, le
informamos, que su dirección de correo electrónico, junto a sus datos personales constan en ficheros
titularidad de Peñacañada Club de Campo, S.A. cuya finalidad es mantenerle informado sobre las
jornadas, torneos y eventos realizados en el club que puedan ser de su interés. La base legal del
tratamiento es el interés legítimo del responsable y su propio consentimiento al facilitar los datos con
dicha finalidad. Sus datos serán conservados indefinidamente mientras no solicite la supresión de
sus datos o la oposición al tratamiento. Tiene derecho a ejercitar los derechos acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad enviando un email a info@penyacanyada.com
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 12 de
julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), le
informamos de que puede manifestarnos su deseo de no continuar recibiendo más comunicaciones
comerciales enviando un email a info@penyacanyada.com.
Más información en http://www.peñacañada.com

