ANEXO XI

CLÁUSULAS LEGALES

CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN

Cláusula para recabar datos de gimnastas - Capa 1
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN

realizar los trámites de alta como gimnasta en las distintas
federaciones, realizar actividades de caracter administrativa y

Finalidad:

enviar comunicaciones comerciales e informaciones varias que
puedan ser de su interés a través de cualquier dispositivo
digital.

Legitimación:

Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

Se comunicarán sólo con fines deportivos y relativos a la
competición a la federación gallega, española e
internacional de gimnastas.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así

Derechos:

como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer enviando un correo electrónico a
escolaximnasia@gmail.com

Procedencia:

El propio interesado.

Puede consultar información adicional y detallada sobre

Información adicional:

Protección de Datos en nuestra página web:
www.cxpavillonourense.es o en un impreso a disposición del
usuario

**ESTA INFORMACIÓN FIGURA EN LOS DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
G32346751
C/PARDO DE CELA Nº2 - 32003 - OURENSE - (ESPAÑA)
escolaximnasia@gmail.com

1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD):
Novaforma- Noelia Gonzalez Feijoó
Calle Progreso bajo local 6 32003 Ourense
lopd@gruponovaforma.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN tratamos la información que nos facilitan
las personas interesadas con el fin de Realizar los trámites administrativas necesarios para
poder desarrollar la actividad deportiva y participar en competiciones deportivas.
Tratamiento de datos de carácter personal considerados de nivel alto, es decir, de salud
con fines deportivos. Utilización de la imagen del deportista para publicitar el club en los
medios de comunicación o redes sociales.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación con la entidad y durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:


Consentimiento del interesado: El interesado consiente el tratamiento de sus datos
de carácter personal con fines deportivos, para poder desarrollar la actividad
deportiva y participar en competiciones deportivas.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se comunicarán sólo con fines deportivos y relativos a la competición a la federación

gallega, española e internacional de gimnastas.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB XIMNASIA
ESCOLA PAVILLÓN estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a 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 al tratamiento de sus datos. En este caso, CLUB
XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: enviando un correo
electrónico a escolaximnasia@yahoo.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
proceden del propio interesado.

Las categorías de datos que se tratan son:


Datos identificativos



Información comercial



Datos económicos

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: salud

Cláusula que contengan datos personales de socios - Capa 1
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN

atender el servicio solicitado, realizar los tramites necesarios

Finalidad:

para el club. Realizar la gestión administrativa, contable y
fiscal, así como enviarle comunicaciones a través de correo
electrónico u otro dipositivo electrónico que sea de su interés.

Ejecución de un contrato.

Legitimación:

Interés legítimo del Responsable.
Consentimiento del interesado.

Destinatarios:

Se comunicarán sólo con fines deportivos y relativos a la
competición a la federación gallega, española e
internacional de gimnastas.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así

Derechos:

como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer enviando un correo electrónico a
escolaximnasia@gmail.com

Procedencia:

El propio interesado.

Puede consultar información adicional y detallada sobre

Información adicional:

Protección de Datos en nuestra página web: en
www.cxpavillonourense.es o en un impreso a disposicion del
usuario.

Esta cláusula se deberá incorporar en los formularios que recojan datos personales de socios y/o

potenciales socios. Ej. hojas de pedido, formularios, contratos...

Nombre y apellidos: __________________________________________________
Firma:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
G32346751
C/PARDO DE CELA Nº2 - 32003 - OURENSE - (ESPAÑA)
escolaximnasia@gmail.com

1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD):
Novaforma- Noelia Gonzalez Feijoó
Calle Progreso bajo local 6 32003 Ourense
lopd@gruponovaforma.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN tratamos la información que nos facilitan
las personas interesadas con el fin de Trámites de alta y baja como socio. Facturación de
las cuotas de asociado. Tratamiento de los datos personales del "gimnasta", en muchos
casos menor de edad, responsabilidad del socio, que responde como su tutor legal.
Utilización de la imagen del menor, con fines deportivos para publicación en las redes
sociales y página web del club y fines publicitarios. Consentimiento a tratar datos de
salud, considerados de nivel alto, de los gimnastas con fines deportivos.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y en su caso, durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:


Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados



Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales



Consentimiento del interesado: El interesado consiente el tratamiento de sus datos
de carácter personal y en el caso de los "gimnastas" si son menores de edad,

también consiente el tratamiento de sus datos con fines deportivos.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Se comunicarán sólo con fines deportivos y relativos a la competición a la federación
gallega, española e internacional de gimnastas.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB XIMNASIA
ESCOLA PAVILLÓN estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a 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 al tratamiento de sus datos. En este caso, CLUB
XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: enviando un correo
electrónico a escolaximnasia@gmail.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:


Datos identificativos



Direcciones postales y electrónicas



Información comercial



Datos económicos

No se tratan categorías especiales de datos personales (son aquellos datos que revelen el
origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o
la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera
unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o
la orientación sexual de una persona física).

Cláusula para recabar datos de trabajadores - Capa 1
Información básica sobre Protección de datos

Responsable:

CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN

Finalidad:

Gestionar la relación laboral

Legitimación:

Ejecución de un contrato.

Destinatarios:

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así

Derechos:

como otros derechos, indicados en la información adicional,
que puede ejercer enviando un correo electrónico a
escolaximnasia@gmail.com

Procedencia:

El propio interesado.

Puede consultar información adicional y detallada sobre

Información adicional:

Protección de Datos en nuestra página web: En un impreso a
disposición de los empleados

Esta cláusula se deberá incorporar en los documentos que contengan datos personales de trabajadores.
Ej. Contratos, nóminas, circulares a trabajadores...

Nombre y apellidos: __________________________________________________
Firma:

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
G32346751
C/PARDO DE CELA Nº2 - 32003 - OURENSE - (ESPAÑA)
escolaximnasia@gmail.com

1.1. Delegado de Protección de Datos (DPD):
Novaforma- Noelia Gonzalez Feijoó
Calle Progreso bajo local 6 32003 Ourense
lopd@gruponovaforma.com

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN tratamos la información que nos facilitan
las personas interesadas con el fin de relación laboral, trámites en la seguridad social
(altas y bajas, Tc´s), redacción de contratos laborales, confección de nóminas, solicitud
de subvenciones.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación laboral con la entidad y durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales.

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:


Ejecución de un contrato: Mantenimiento de la relación laboral

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

6. Transferencias de datos a terceros países
No están previstas transferencias de datos a terceros países.

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB XIMNASIA
ESCOLA PAVILLÓN estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a 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 al tratamiento de sus datos. En este caso, CLUB
XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: enviando un correo
electrónico a escolaximnasia@gmail.com
Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de
sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia
de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos?
Los datos personales que tratamos en CLUB XIMNASIA ESCOLA PAVILLÓN
proceden del propio interesado.
Las categorías de datos que se tratan son:


Datos identificativos



Información comercial



Datos económicos

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: salud

