De acuerdo con lo previsto en los artículos 5 de la LOPD y 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el
abajo firmante queda informado de que:
Modolell Esports SL, con domicilio en Terrassa, calle Gutenberg n. 25, es la entidad gestora y responsable del
tratamiento de datos personales.
Los datos que nos proporcione y las que se traten mientras mantenga relación con Modolell Sports incorporarán
a una base de datos llamada BDGAESGV titularidad de Modolell Esports SL. Los datos se utilizarán para gestionar
la información necesaria para prestar los servicios que nos solicite y para mantenerle informado de las actividades
que organizamos, tanto por medios electrónicos, como por otros medios. Su información se conservará en
nuestros archivos mientras no nos comunique lo contrario.
Algunas actividades pueden ser documentadas mediante la captación de imágenes, vídeos y sonidos. Las imágenes
captadas se pueden utilizar para hacer difusión en los espacios de difusión pública de información: web, blogs,
redes sociales, revista y otras publicaciones.
En el centro hay cámaras de seguridad. Las imágenes captadas sólo se cederán a la policía o a los órganos judiciales
adecuados cuando se haya cometido una infracción y en caso de delito. En todo caso, por imperativo legal.
Los destinatarios de la información son: el personal propio del responsable del tratamiento, debidamente
autorizado por la dirección, los proveedores necesarios para cumplir con nuestras obligaciones, y las
administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.
Algunos servicios de almacenamiento de datos se encuentran ubicados en los sistemas de google, puede obtener
más

información

de

sus

políticas

de

privacidad

en

el

siguiente

enlace:

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
Para la gestión del envío de correos electrónicos podemos utilizar MailChimp. Puede obtener más información
sobre su política de privacidad al siguiente enlace: https://mailchimp.com/legal/
En caso de que nos ceda datos de terceras personas, se las debe comunicar toda la información que consta en este
documento.
Tiene derecho a ejercer los derechos de acceso a sus datos personales, a su rectificación o supresión, a la limitación
de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, a consentir expresamente la posibilidad de hacer portabilidad de su
información, a no estar sometido a decisiones individuales automatizadas y a revocar total o parcialmente, el
consentimiento dirigiéndote vía correo electrónico a info@modolellsports.es o por correo postal a C/ Gutenberg
25 de Terrassa.
La negativa a facilitar los datos que te pedimos, impedirá que podamos gestionar las obligaciones que nos vinculan
con vosotros y pueden condicionar su participación en algunas actividades.
El organismo competente para conocer de los conflictos derivados de la aceptación de este documento es la
Autoridad de Protección de Datos ubicada en Madrid (28001), c / Jorge Juan número 6.
Leída y entendida la anterior información.

