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INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS 

En virtud de  la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo Reglamento Europeo de Protección de Datos (REPD) 

 

El Club informa a los socios/as: 
 

En el Club tratamos sus datos personales con las siguientes finalidades: 

1.- Datos recogidos en el formulario de inscripción de socio. 

 Gestionar la relación del socio con el club. 

 Gestionar la participación del Club y de los deportistas en competiciones, 
cediendo los datos oportunos a las respectivas Federaciones según el 
nivel de las competiciones 

 Gestionar la participación del Club y de los deportistas en eventos 
deportivos organizados por otros clubes o federaciones 

 Dar difusión en página web y redes sociales de los vídeos e imágenes 
recogidos de los socios en las actividades desarrolladas por el Club 

 Autorización de cesión de datos parciales (nombre y apellidos, móvil y 
email) con fines comerciales a patrocinadores del Club 

2.- Datos recogidos en la web del Club 

 Los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los 
formularios de contacto y la “intranet” disponibles en la página web del 
Club para el contacto con el solicitante tienen como única finalidad la 
relación de los socios/as con el Club y viceversa 

 
 
Aviso sobre la creación de grupos de whatsapp 

 El Club, sus directivos y su personal técnico, que deseen crear grupos de 
whatsapp lo harán con el consentimiento expreso del socio/a que deseen integrar 
en dicho grupo 
 

 
¿Durante cuánto tiempo guardará el Club sus datos? 

 Hasta que el socio deje de serlo previo escrito de baja fechado y firmado 
o constatación, por el Club, de que el socio/a no cumple con lo 
establecido en el art.6 de los Estatutos del Club 

 Los datos personales de nombre, apellidos y fecha de nacimiento y las 
imágenes publicadas en las redes sociales y página web del Club se 
conservarán, para archivo histórico del mismo, salvo que se solicite la 
supresión de las mismas. 
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Destinatarios a los que se comunicarán los datos 
 A las Federaciones deportivas 
 En el caso de los socios/as que nos han dado su consentimiento para el 

tratamiento de imágenes, se divulgarán en los diferentes canales de 
comunicación del club así como en prensa. 

 En el caso de los socios/as que nos han dado su consentimiento para la 
cesión de datos para fines comerciales, a las empresas patrocinadoras  

 Y siempre que seamos requeridos por la Agencia Española de 
Protección de Datos y por las Administraciones Públicas competentes en 
materia fiscal y laboral. 

 

Transferencias internacionales. 

 El Club no tiene previsto llevar a cabo transferencias de datos 
internacionales.  

  

Derechos de los socios/as en relación con el tratamiento de sus datos 

Los titulares de datos de carácter personal (los socios/as) tienen derecho a 
obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus datos, a 
acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los datos que 
sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o 
el socio/a, como interesado, retire el consentimiento otorgado.  

El Club tratará y conservará los datos de carácter personal de acuerdo con la 
normativa vigente, sin perjuicio de que el socio/a pueda solicitar en todo caso, 
la limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos, el socio/a 
podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de los datos, que serán entregados 
en un formato estructurado, de uso común. 

Los socios/as, como titulares de sus datos, tienen derecho a revocar en 
cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para 
los que lo ha otorgado. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud 
del tratamiento efectuado antes de la retirada de dicho consentimiento Para 
ejercitar sus derechos comuníquense con nosotros a través de la dirección de 
correo electrónico   

presidencia@nauticaportugalete.com 

Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos 
personales, escribiéndonos a nuestra dirección arriba indicada, o enviando un 
correo electrónico a info@bidasoa21.org, indicando el derecho que desea 
ejercer.  
 



 
 

3 

 

Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en el supuesto de que considere que no se ha atendido 
convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción 
de la solicitud. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos 
nos lo comunique debidamente, por escrito, o al email antes indicado con la 
finalidad de mantener sus datos actualizados. 

 

Responsable del tratamiento de sus datos 

Nombre entidad: CLUB DEPORTIVA NAUTICA DE PORTUGALETE 

Dirección: Muelle de Churruca s/n (piscinas municipales)  - 48920 Portugalete 
(Bizkaia) 

Teléfono: 660658000 

Correo electrónico: presidencia@nauticaportugalete.com 

Datos de contacto del Delegado de protección de datos: los mismos 

29 de Mayo de 2018 
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