POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
V Torneo Solidario de Escuelas de Móstoles
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, se informa al
interesado que los datos de carácter personal que suministre y resulten necesarios para la organización y gestión del V
Torneo Solidario de Escuelas de Móstoles, que se celebrará en Móstoles el 25 de mayo de 2019, serán tratados por el
CLUB BALONMANO MÓSTOLES (en adelante CBM) con número de CIF G79233938 situada en el Polideportivo
Villafontana c/Hermanos Pinzón, 18 - 28936 Móstoles y dirección de email bm.mostoles@balonmanomostoles.
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la coordinación y organización del V Torneo Solidario de
Escuelas de Móstoles. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar
cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal
para el tratamiento de sus datos es la ejecución de medidas contractuales y el interés legítimo de esta entidad.
Le informamos que sus datos referentes al correo electrónico y teléfono serán conservados en el fichero titularidad del
CBM, con la finalidad de mantenerle informado sobre las actividades realizadas por el Club.
El usuario que facilita los datos es el responsable de la veracidad y corrección de los mismos, quedando el CBM
exonerado de cualquier responsabilidad al respecto.
Igualmente, en atención a lo que dispone el derecho a la propia imagen, reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución Española y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, les informamos que el CBM y la organización del V Torneo Solidario de
Escuelas de Móstoles podrán realizar fotografías y grabar imágenes en el marco del torneo a los participantes al
mismo, y realizará tratamiento y difusión de dichas imágenes en diferentes soportes y aplicaciones de forma íntegra y/o
parcial, sin obtener ningún beneficio comercial y exclusivamente con la finalidad de dar a conocer el desarrollo y
contenido del torneo, así como para la divulgación de futuros eventos.
De acuerdo con lo anterior, el CBM podrá, con las fotografías e imágenes que se realicen en el marco del torneo y a los
asistentes al mismo, realizar un documento audiovisual y/o gráfico, con contenido íntegro y/o parcial para promocionar
las siguientes ediciones del mismo, pudiendo ser difundido, sin que el CBM obtenga ningún beneficio comercial y
exclusivamente con la finalidad de dar a conocer los contenidos del evento. Dicho documento pasaría a formar parte
del archivo histórico del CBM.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y de acuerdo con lo que se propone, consiento expresamente y
autorizo al CBM a la captación y tratamiento de los datos personales y el uso de la imagen, para las finalidades
mencionadas y legítimas conforme al objeto de la organización.
Se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición,
a retirar el consentimiento otorgado en su caso, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Puede
obtener más información sobre sus derechos acudiendo a la página web de la Agencia Española de Protección de
Datos, así como presentar una reclamación ante este organismo de considerarlo oportuno.
Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y
oposición al tratamiento de sus datos en nuestro domicilio (Polideportivo Villafontana c/Hermanos Pinzón, s/n 28936
Móstoles, por correo postal o en la dirección de correo electrónico bm.balonmano@balonmanomostoles.com , en los
términos establecidos en la Ley.

