AUTORIZACIÓN DE DATOS INFORMADA PAR EL USO DE DATOS PERSONALES DE MENORES
AUTORIZACIÓN DE D / Dª __________________________________________ con DNI _________________, domicilio en
_____________________________ y número de teléfono / email ___________ __________________, como padre/madre/tutor del
menor ________________________________________ a la entidad CLUB DE CAMPO LA MOTILLA - SIULPROM S.L., CON CIF:
B91941898 domicilio en Calle Orión, 41703 - Dos Hermanas, Sevilla, Dirección electrónica de contacto:
info@clubdecampolamotilla.es, Delegado de Protección de Datos: dpd@clubdecampolamotilla.es para recabar y tratar
los datos personales del menor, consistentes en:
Teléfono móvil y e-mail, con la finalidad de enviarle información sobre Programa #LAMOTILLAFLOW
La aportación de dichos datos es necesaria para poder cumplir con la anterior finalidad. El destinatario de los datos
será únicamente el responsable del tratamiento indicado en el párrafo anterior que no cederá los mismos a entidad
alguna, salvo en lo previsto en la legislación vigente y solamente si ello fuera absolutamente necesario, así como las
comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada.
La legitimación del tratamiento esta basada en el consentimiento explicito otorgado.
Usted podrá retirar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado hasta
la fecha. También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad
ante el responsable, en la dirección anteriormente indicada. Así mismo podrá presentar reclamación por el tratamiento
realizado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, usted consiente en que el responsable trate sus
propios datos personales contenidos en el presente documento, con la única finalidad de gestionar las comunicaciones
de #LAMOTILLAFLOW. Todo ello con el mismo contenido y derechos contemplados en el párrafo anterior.
Puede consultar la información completa de protección de datos en el reverso de este documento.

Fdo.:___________________________________
El padre, madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellido y firma)

Ver Clausula de información completa en el reverso de esta página ---------------------------------------------------→

CLAUSULA DE INFORMACIÓN EXTENDIDA DE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE:
CLUB DE CAMPO LA MOTILLA - SIULPROM S.L., CIF: B91941898
Dirección Postal: Calle Orión, 41703 - Dos Hermanas, Sevilla
Dirección Electrónica de contacto: info@clubdecampolamotilla.es
Teléfono: 955 67 58 04
Delegado de Protección de Datos: dpd@clubdecampolamotilla.es
PROCEDENCIA: Los datos personales proceden del propio interesado o de su representante legal
Las categorías de los datos que se tratan, son: Identificativos - Direcciones postales y/o electrónicas - Teléfonos
fijos-móviles - NO se tratan datos especialmente protegidos
FINALIDADES: Tratamos los datos personales que nos facilitan con la finalidad de enviar información sobre el Programa
#LaMotillaFlow.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos se conservarán mientras se mantenga activa la relación y el programa
siga en funcionamiento, no se solicite su supresión, durante un plazo de 1 años desde la última interacción, y durante los
plazos legales preceptivos
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo del consentimiento otorgado,
libre, informado, y específico.

CONSENTIMIENTO: Con la firma del presente documento y al aceptar-enviarlo Ud. consiente expresamente el
tratamiento de los datos para las finalidades principales expuestas en la presente política de privacidad.

DESTINATARIOS: no cederá los mismos a entidad alguna, salvo en lo previsto en la legislación vigente y solamente si
ello fuera absolutamente necesario, así como las comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que
colaboren en el cumplimiento de la finalidad indicada

DERECHOS: Los Interesados tienen derecho a conocer que tratamos sus datos de acuerdo a las finalidades ya
especificadas en la Política de Privacidad y Protección de Datos de la que este epígrafe forma parte.
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, y a rectificarlos si fueran inexactos.
Tiene derecho a solicitar la supresión de los mismos cuando, ente otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la
finalidad por la que fueron recabados.
En determinadas circunstancias, los Interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, los cuales
serán conservados únicamente para el ejercicio del derecho de defensa ante reclamaciones y/o litigios, y durante los
plazos legales exigibles para su conservación.
En determinadas circunstancias, los Interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En eses caso, se dejarán
de tratar sus datos, con las únicas excepciones de motivos legítimos, por motivos históricos, artísticos, o de investigación,
para la defensa ante reclamaciones, o por lo previsto en la normativa vigente.
Tiene derecho a ponerse en contacto con el DPO-Delegado de Protección de Datos en la dirección arriba indicada
para pedirle aclaraciones, consultas, sugerencias, reclamaciones, o para ejercer los derechos que se han expuesto en
la presente Información Extendida de Protección de Datos.
Asimismo, tiene derecho a ampliar la información y efectuar las consultas o reclamaciones que considere oportunas ante
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio en la calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid.

#LAMOTILLAFLOW
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