
 

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

El próximo 25 de mayo entra en vigor normativa europea en materia de protección de datos 
de carácter personal. Es por el lo que te hacemos l legar esta comunicación, para informarte 
con todo detal le sobre los tratamientos de tus datos l levados a cabo por el Club Deport ivo 
Elemental Gimnasia Rítmica Vi l la Getafe. 

Nuestro objet ivo es tratar tus datos con total t ransparencia y aportando siempre las 
mayores garantías de confidencial idad y seguridad. 

El Club ha designado un Delegado de Protección de Datos, al cual puedes dirigirte en 
cualquier momento para consultar cualquier duda sobre el t ratamiento de sus datos 
personales mediante correo electrónico info@cdgrvi l lagetafe.com. 

¿Por qué necesitamos uti l izar  sus datos?  
 
Con carácter general, tus datos personales, así como de los menores a tu cargo que toman 
parte en nuestras actividades, son necesarios para relacionarnos con vosotros, y poder 
prestaros nuestros servicios, según nos permite las normas vigentes. 
 
No obstante, puede haber determinadas ocasiones en las cuales necesitemos tu 
consentimiento previo para la real ización de determinadas actividades, tales como 
reproducir la imagen de los menores a tu cargo que toman parte en nuestras act ividades, 
con objeto de dar difusión a nuestras act ividades, promoción de la práctica deport iva y de 
las actividades desarrol ladas por el Club, fel icitación de cumpleaños, noti f icación de 
eventos, así como ceder vuestros datos a terceros, fundamentalmente para tramitar 
l icencias federativas, derechos de inscripción en actividades o competiciones, o similares. 
 
La polí t ica del Club es no usar tus datos para otras f inalidades dist intas a las que 
te hemos explicado anteriormente.  
 
¿Quién es el  responsable del  tratamiento de tus datos? 
 
Los datos personales facil i tados en el marco de la relación entre las partes, serán tratados 
por el Club Deportivo Elemental Gimnasia Rítmica Vil la Getafe, con domici l io en Calle 
Ramón Rubial, 1, 28904, de Getafe, Madrid.  
 
¿Con qué finalidades trataremos tus datos? 
 
Los datos personales serán tratados con f inal idad de gestionar todos los aspectos de la 
relación establecida entre las partes. La base jurídica para dichos tratamientos de datos es 
la prestación de los servicios de preparación deport iva, establecida entre las partes. 
 
Asimismo, tus datos podrán ser tratados con la f inal idad de remit irte, por cualquier medio 
incluyendo el electrónico, información sobre las actividades desarrolladas por el Club. 
La base jurídica de dicho tratamiento es el interés legít imo del Club de mantener 
informados a sus abonados sobre sus act ividades y/o servicios. 
 
Puedes oponerte, en cualquier momento, al tratamiento de tus datos para el envío de 
comunicaciones por cualquier medio mediante correo electrónico info@cdgrvi l lagetafe.com 
 
¿Durante cuánto t iempo conservaremos tus datos? 
 
Tus datos serán conservados durante el periodo de vigencia de la relación entre las partes 
y, una vez f inal izada, se conservarán, debidamente bloqueados, durante todo el t iempo en 
que resulte necesaria su conservación para atender a los requerimientos legales aplicables. 
Dicho plazo de conservación se determinará en base a la legislación aplicable en cada 
momento. 



 
 
¿Con quién compartiremos tus datos? 
 
Tus datos podrán ser comunicados a terceros, principalmente entidades oficiales como 
Federaciones deportivas, Ayuntamientos, Clubes organizadores de eventos, Comunidades 
Autónomas, etc...  cuando sea necesario para el correcto desarrollo y control de la relación 
entre las partes o cuando una ley así lo requiera.  
La base jurídica para dichas cesiones es la existencia de la relación establecida, así como 
el cumplimiento de las posibles obl igaciones legales derivadas de la misma. 
 
¿Cómo protegemos tus datos? 
 
El Club está comprometido con la seguridad de la información y ha definido polí t icas de 
seguridad y procedimientos para garantizar la confidencial idad de tus datos. 
Podemos contratar a terceros determinados servicios que pueden suponer el acceso y/o 
tratamiento de datos personales, pero, en todo caso, se exige que los terceros cumplan 
con la legislación vigente y con nuestras polít icas de seguridad, debiendo garantizar el uso 
de la información conforme a las instrucciones del Club, y debiendo implantar las medidas 
técnicas y organizat ivas apropiadas para garantizar la confidencial idad de la información. 
 
¿Cuáles son tus derechos en materia de protección de datos? 
 
En cualquier momento, puedes ejercer sus derechos dir igiéndote al Club, en la dirección de 
correo electrónico mencionada. 
También te informamos de la opción de presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, en caso de considerar que se ha cometido una infracción 
de la legislación respecto al tratamiento de tus datos personales 
En part icular, puedes sol icitar el acceso a sus datos personales, sol ici tar la recti f icación de 
cualquier dato inexacto, sol icitar la supresión de tus datos personales, sol icitar la 
l imitación del tratamiento, así como solicitar la portabi l idad de los mismos, siempre en los 
términos previstos en la legislación vigente. 
Asimismo, cuando la base jur ídica para el tratamiento sea el interés legít imo del Club, 
podrás ejercer tu derecho de oposición al tratamiento de los datos personales. 
 
 
Consentimiento al  tratamiento de tus datos 
 
Para poder seguir noti f icándote nuestras actividades y mantener el contacto contigo, así 
como realizar las tareas administrat ivas necesarias para el desarrollo de la act ividad 
necesitamos contar con tu consentimiento, para lo que debes rel lenar este formulario de 
consentimiento. 
 
Nombre del tutor__________________________________________________________ 
DNI del tutor______________________________________________________________ 
correo electrónico de contacto______________________________________________ 
 
actividad desarrol lada (marcar con X):  
 
 Club de competición 
 Escuela de Gimnasia Rítmica de El Bercial 
 Escuela de Gimnasia Art íst ica de El Bercial 
 Escuela de Gimnasia Rítmica AMPA Emperador Carlos V 
 MiniClub 
 Escuela Deport iva Vicente Ferrer 
 Escuela Deport iva Emperador Carlos V 
 Escuela Deport iva Perales del Río 
 Escuela Deport iva Rosalía de Castro 
 Escuela Deport iva M4 
 
Autorizo al tratamiento de mis datos, según se detalla en las condiciones adjuntas 
En Getafe, a ____de____________________de_________________ 
 
Firma 


