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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y LOPD, La “ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA COLEGIO GAMARRA”, comunica que los datos facilitados ya sea porque solicita 
información sobre nuestros servicios o porque desea ser nuestro USUARIO/A, necesitamos tratar sus datos personales. La base legítima de tratamiento 
de sus datos es la solicitud o contratación de nuestros servicios o la prestación expresa de su consentimiento para algunos tratamientos de datos. 
Sus datos personales deben ser veraces, completos, exactos y actualizados, por lo que cualquier modificación en los mismos debe comunicarla sin 
dilación. 
 
¿Cómo obtenemos sus datos personales? 
 
Los habrá proporcionado directamente o habremos accedido a los mismos a raíz de sus consultas, solicitudes, o contrataciones de servicios en la 
ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA COLEGIO GAMARRA realizados anteriormente o generados durante el tratamiento o consultas. En algunos casos, y 
siempre en el ámbito del tipo de servicios que le presentamos, obtenemos datos sobre usted que podrán ser facilitados por terceros a las que usted 
haya prestado su consentimiento para la cesión de datos o que realicen su tratamiento con una base legitima. 
 
Tipos de datos solicitados 
 
A.- DATOS SENSIBLES: Datos de salud (estrictamente los necesarios para tenerlos en cuenta para la actividad a desarrollar).  
B.- NO SENSIBLES: datos de identidad que incluyen su nombre, DNI, fecha de nacimiento y sexo, datos de contacto incluyendo la dirección postal de su 
hogar / trabajo, dirección de correo electrónico y número de teléfono, datos personales relativos a su perfil personal, profesional, datos bancarios y 
financieros, incluido su número de tarjeta de crédito, cuando nos realiza un pago 
 
¿Para qué tratamos sus datos personales? 
 
-Tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de atender su solicitud de información sobre nuestros servicios y si formaliza la 
contratación de cualquiera de los mismos, necesitaremos tratar, además, documentación que acredite su identidad y, en función del servicio que desee 
contratar, otros datos personales relativos a su perfil personal o familiar.  
 
¿Con quién compartimos sus datos personales? 
 
-Podemos compartir sus datos de identidad con terceras empresas o proveedores de servicios en cuanto sea necesaria su intervención para la prestación 
de servicio y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones emitidas por la ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA COLEGIO GAMARRA 
para el adecuado tratamiento de tus datos. 
-Terceros proveedores de servicios que tratan los datos del USUARIO como consecuencia de su prestación de servicios 
-Entidades bancarias, asesor fiscal y contable, asesoramiento jurídico. 
-Organismos Públicos competentes, Administración tributaria, jueces y tribunales, cuando la empresa tenga la obligación legal de comunicarlos. 
 
¿Cuánto tiempo mantendremos sus datos personales en la ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA COLEGIO GAMARRA? 
 
Conservaremos sus datos mientras se mantenga la finalidad para la que han sido recabados. Cuando ya no sea necesario para tal fin, mantendremos 
bloqueados aquellos datos que puedan resultar necesarios durante los plazos legalmente establecidos para atender cualquier cuestión relativa a su 
tratamiento, hasta un máximo de 5 años. Transcurridos los plazos legales, se suprimirán los datos personales adoptando las medidas de seguridad 
adecuadas que  garanticen la destrucción total de los mismos. 
 
Medidas de seguridad: 
 
El responsable del fichero ha adoptado los niveles de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos, y ha instalado  todos los 
medios y medidas técnicas a disposición según el estado de la tecnología para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no  autorizado y robo de los 
Datos Personales facilitados.  
 
¿Qué derechos tiene sus datos y como puede ejercerlos? 
 

El USUARIO/A podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de los datos personales, dirigiendo un 
escrito, adjuntando copia de su DNI, a la dirección de correo info@acdgamarra.es            
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