ESCUELA ADULTOS

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y su normativa de desarrollo, la
SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS informa de los siguientes puntos:
SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero
en el que se incluirán los datos personales de su hijo/a que usted nos facilite. La dirección del
Responsable del Fichero es C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 14 - 46009, Valencia (Valencia).
Los datos facilitados a SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS formarán parte de un fichero
responsabilidad de la misma. El fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y todo el
proceso de tratamiento, almacenamiento y mantenimiento se encuentra sometido a los
controles y normas establecidos en el Reglamento de Medidas de Seguridad.
La finalidad para la que se recaban los datos es la de Gestión de la Escuela de Adultos de
Correcaminos y organización de actividades, teniendo como objeto del servicio prestado por la
entidad al cliente o usuario dentro del marco de la relación que los une y podrán ser cedidos,
siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: organizaciones o personas directamente
relacionadas con el responsable, y otros órganos de la administración pública.
De todos los datos recabados, se indicará por el personal de la entidad cuáles de ellos son de
carácter obligatorio y cuáles de carácter facultativo, atendiendo al servicio prestado. Los datos
considerados por el personal de la entidad como de carácter obligatorio serán los
estrictamente necesarios para llevar a buen fin la relación existente entre la entidad y el
cliente o usuario, por lo que en caso de no ser suministrados no podría desarrollarse la
relación que los une. Los datos personales que se recaben atenderán en todo momento al
principio de calidad de los datos establecido en el Artículo 4 de la LOPD, es decir, serán
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y la finalidad para la que se
obtienen.
El usuario podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en los
términos que establece la LOPD, dirigiéndose a SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS, en la
dirección C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 14 - 46009, Valencia (Valencia)
De acuerdo con la información recibida Don/Doña ___________________________________ ,
con DNI ________________, autorizo que mis datos estén incluidos en un fichero del que es
titular SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS, que puedan ser utilizados con la finalidad de
Gestión de la escuela infantil de Correcaminos y organización de actividades y sus datos
podrán ser cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: organizaciones o
personas directamente relacionadas con el responsable, y otros órganos de la administración
pública. Asimismo, autorizamos a que la SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS tome
imágenes (fotografías/vídeos) de mi participación durante las actividades de la escuela para
darle difusión a la Escuela en redes sociales, páginas web, etc., asimismo, para que las
imágenes sean cedidas a los medios de comunicación y/u otras entidades con la finalidad de
que puedan promocionar la Escuela. El uso será efectuado con carácter gratuito e ilimitado.
Firmado en________, el ___ de _____________________ de _______

