VIRAVOLTA-JAEL

MASTER CLASS GIMNASIA RÍTMICA
Selección Nacional Israel: Daniella Munits, Michelle Munits y Noga Block

INFORMACIÓN AVANZADA
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable
de Tratamiento de sus datos personales es CLUB XIMNASIA RÍTMICAVIRAVOLTA, con direcciónCALLE SANTA MARTADE ARRIBA
Nº61-631ºE- 15706
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) y correo electrónico INFO@CLUBVIRAVOLTASANTIAGO.COM
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio de organizadora de eventos, torneos,
entrenamientos de verano, exhibiciones, clases de gimnasia rítmica, controles de competición, etc., así como la gestión
administrativa derivada del mismo. El hecho de que no nos faciliteparte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad
de prestarle el servicio que quiere contratar con CLUB XIMNASIA RÍTMICAVIRAVOLTA.
USO DE FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS: con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara para utilizar sus
fotografías y vídeos en nuestro facebook, twitter, página web, blog, youtube, prensa escrita,etc. Por favor,marque la casillaque se
ajuste a los permisos que quiere darnos:
Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías/vídeos a través de las redes sociales/web/blog, etc.
mencionados.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por la ejecución del contrato comercial que nos vincula y
por el consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras no solicitela supresión de
los mismos.
Para el envío de información comercial y uso de fotografías/vídeos, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no
podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casillaen la que nos otorga suconsentimiento.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA no cederá sus datos de carácter personal a
tercerasempresas.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos.
CLUB XIMNASIA RÍTMICAVIRAVOLTA dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos. Puede
presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su
identidad en la dirección INFO@CLUBVIRAVOLTASANTIAGO.COM , o bien en CALLE SANTA MARTA DE ARRIBA Nº61-63, 1ºE- 15706
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).

NOMBRE Y APELLIDO DEL GIMNASTA/OYENTE:
DNI:

NOMBRE Y APELLIDO TUTOR/MADRE/PADRE (sólo en caso de ser menor de edad):
DNI:

En_________________________________, a ____________ de _____________________________ de 2022.

Firma:

