INFORMACION PROTECCION DE DATOS

La información sobre el tratamiento de datos de los participantes en este evento es la siguiente:
Responsable del Tratamiento: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE BAHIA SUR
Legitimación del tratamiento: Consentimiento del interesado.
Fin del tratamiento:
a) Gestión de los participantes inscritos en la carrera.
b) La asignación, comunicación y entrega del premio.
.
Criterios de conservación de los datos: los datos serán conservados hasta la entrega del premio, si el cliente
no ha dado su consentimiento para el envío de comunicaciones y hasta que el participante solicite la baja, en
el caso de haber dado su consentimiento para el envío de comunicaciones.
Los datos que ya existieran como parte del programa Bahia Sur Club permanecerán en fichero de datos
asociado.
Comunicación de los datos: No se comunicarán datos a terceros.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE BAHIA SUR, calle Caño Herrera, s/n, 11100 San Fernando (Cádiz) o a través
de correo electrónico a atencionalcliente@ccbahiasur.com, junto con prueba válida en derecho, como
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".
El participante mayor de edad que inscribe a participantes menores de edad declara ser el padre, madre y/o
tutor legal y que dispone de la patria potestad de dichos menores, dando su consentimiento a los
tratamientos aquí descritos.
Asimismo, el participante queda informado de que los datos también serán tratados por el Patronato de
Deportes del Ayuntamiento de San Fernando con las finalidades aquí descritas como patrocinador del
evento.

