
En  cumplimiento  con  el  artículo  13  del  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos 
2016/679 (UE) y con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  por los que se regulan el  derecho de 
información que deberá proporcionarse, el CLUB ATLETISMO NARÓN informa:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

· Identidad: CLUB ATLETISMO NARÓN

· NIF: G-15.215.759

· Dirección postal: Rúa Río Vespasante, Nº17, Bajo; 15570 Narón (A Coruña) 

· Correo electrónico: info@atletismonaron.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En el CLUB ATLETISMO NARÓN tratamos la información que nos facilitan con el fin de 
permitir  la  selección  de atletas,  la  comunicación  con los  mismos,  localizar  a  progenitores  y/o 
tutores, envío de información referente al club, así como la inscripción en competiciones oficiales o 
extraordinarias en las que participe o pretenda participar el CLUB ATLETISMO NARÓN y, con la 
finalidad de cumplir con los controles médicos obligatorios. Asimismo, trataremos la información 
que nos facilita al objeto de cumplir con las obligaciones fiscales y contables exigibles.  

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo en que se mantenga 
la relación entre los atletas y el CLUB ATLETISMO NARÓN, o bien durante el plazo estipulado por 
la legislación correspondiente respecto a la prescripción de responsabilidades.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso manifestado 
por el interesado o sus progenitores y/o tutores, en caso de menores de 14 años, mediante la 
marcación de las correspondientes casillas situadas en la parte inferior de esta cláusula.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

El  CLUB  ATLETISMO  NARÓN  podrá  ceder  sus  datos  a  Organismos  Públicos  en 
cumplimiento  de  una  obligación  legal,  entidades  bancarias,  Federaciones  y  otros  Clubes  o 
Asociaciones deportivas con los fines de participar en competiciones y eventos, o en la propia 
actividad  de Club.  También  se podrán ceder  cuando  la  prestación  de un servicio  implique  la 
necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier deportista, progenitor y/o tutor tiene derecho a obtener confirmación sobre si en 
el CLUB ATLETISMO NARÓN estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En  determinadas  circunstancias,  los  interesados  podrán  solicitar  la  limitación  del 
tratamiento  de  sus  datos,  podrán  oponerse  al  tratamiento  de  los  datos,  así  como  ejercer  el 
derecho a la portabilidad de sus datos. Puede retirar el consentimiento en cualquier momento.
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Para hacer uso del ejercicio de estos derechos deberá dirigirse, aportando documentación 
que  acredite  su  identidad  (DNI  o  pasaporte),  a  la  siguiente  dirección  electrónica: 
info@atletismonaron.es. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente información: Nombre y 
apellidos del atleta y la petición de solicitud.

Todo interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es).

Indicar SI o NO en el recuadro de cada opción en los tres siguientes apartados:

                 Consiento el tratamiento de mis datos personales (Si no se presta este consentimiento el 

                  atleta no podrá inscribirse en la actividad).

    

    Firma del interesado o representante legal:

   Consiento que mis imagenes sean utilizadas por el CLUB para publicarlas en medios de 

                comunicación propios o de terceros.

Firma del interesado o representante legal:

    Consiento mi inclusión en grupos de WhatsApp gestionados por el CLUB.

Firma del interesado o representante legal: 

Declaro que he sido informado y consiento 

D/Dª.______________________________________________, con D.N.I.___________________, 

actuando en calidad de tutor de los/las niños/niñas_____________________________________,

En Narón, a _____ de _______________________ de 202__
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