CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RÍTMICA SÉNECA
CLÁUSULA PARA GIMNASTAS/ENTRENADORAS

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de
Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por
parte de CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA RÍTMICA SÉNECA con CIF G14907455, con domicilio en
CORDOBA (CORDOBA), C.P. 14009 , CALLE ALMERIA Nº 1, PLANTA 1, PUERTA 3 , con la finalidad de
prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La
oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la
retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con nuestra entidad o durante los
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si el CLUB DEPORTIVO DE
GIMNASIA RÍTMICA SÉNECA está tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos
mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica ritmicadeportivoseneca@gmail.com
adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control (aepd.es).
D/Dª

con NIF

menor de edad y/o mayor de 14 años

, si procede, padre/madre, tutor/a del

Rosa María Montijano Rísquez con NIF 31013359K quedan

informados/as y expresamente consienten del tratamiento de los datos personales del menor y los suyos propios, por
parte de CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA RÍTMICA SÉNECA garantizándose que todos los datos serán utilizados
con la finalidad de la correcta prestación, así como para la gestión contable, fiscal y administrativa y para el buen
desarrollo de la actividad, cediéndose sus datos únicamente en los casos en que exista una obligación legal.
Asimismo le solicitamos su autorización para las siguientes finalidades:
1. Envío de comunicaciones por e-mail, sms, whatsapp, fax o cualquier otro medio electrónico o físico. Igualmente, los
mismos serán utilizados para responder a cualquier consulta que nos formule y para gestionar los encargos o solicitudes
en los formularios de recogida de datos
SI
NO
2. Publicación de las fotos y vídeos de los/as gimnastas en las diversas actividades que se realicen, en el portal web
www.grdseneca.com y en nuestro perfil de Facebook
SI
NO
Quedo informad@ y por ello lo firmo en
Córdoda 23 de Marzo de 2021

Fdo.:
Persona mayor de edad / Padre, madre o tutor de la menor de edad

