Política de Privacidad

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Mediante esta política de privacidad nos comprometemos a asegurar que su información
personal se encuentre protegida y no se utilice de forma indebida.

En este documento explicamos quién es el responsable de tratamiento, con qué finalidad se va
a tratar su información personal, la legitimación para el tratamiento, cómo la recabamos, cómo
la utilizamos, los derechos que le asisten y también se explican los procesos que hemos
dispuesto para proteger su privacidad.

Al facilitarnos su información personal y utilizar nuestros sitios web, entendemos que ha leído y
comprendido los términos relacionados con la información de protección de datos de carácter
personalque se exponen. La asume la responsabilidad de cumplir con la legislación vigente en
materia de protección de datos nacional y europea, y tienen el objetivo de tratar sus datos de
manera lícita, leal y transparente.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
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CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA

Domicilio Social: Mahatma Gandhi s/n , 15176, O Seixal (Oleiros)

FINALIDAD

La gestión administrativa, contable, fiscal y deportiva en su condición de socio de la entidad y realizar el

LEGITIMACIÓN
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*Para el cumplimiento de un contrato y/o relación comercial.

*Para el cumplimiento de distintas obligaciones legales.

*Por interés legítimo, por ejemplo, por motivos de seguridad, prevención del fraude.

*Para mejorar nuestros servicios y productos, o para gestionar las solicitudes, consultas o posibles recla

*Con su consentimiento expreso.

CONSERVACIÓN

Solo almacenamos su información personal en la medida en que la necesitamos a fin de poder utilizarla

En estos casos, mantendremos la información debidamente bloqueada, sin darle ningún uso, mientras p

DESTINATARIOS

Si usted nos ha dado su consentimiento la información que nos facilita será comunicada a empresas o p
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Asimismo, su información personal estará a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Trib

DERECHOS DE LOS INTERESADOS.

Los interesados podrán ejercer los derechos

acceso

CLUB DE TENIS DE LA CORUÑA

Mahatma Gandhi s/n , 15176, O Seixal (Oleiros) Tel: 981 660519

administracion@teniscoruna.com

Transferencia internacional
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La información personal que recabamos reside España, no se realizan transferencias internacionales de

Enlaces a sitios web de terceros

En el caso que suministremos enlaces a sitios web que no son operados ni controlados por nosotros, se

Datos de menores

No recabamos información personal alguna de menores deliberadamente, si no es con la autorización d

Si usted es menor de edad, por favor no intente registrarse como usuario de nuestros sitios web. Si des

Hemos implementado las medidas técnicas y organizativas adecuadas con la finalidad de
proteger sus datos personales, y estas medidas son revisadas periódicamente.

La Entidad se reserva el derecho a modificar la presente política para adaptarla a novedades
legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos,
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La Entidad
anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en
práctica.

También le informamos puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
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