INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
“Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y
Club Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad principal: Gestión adecuada de la compraventa
Otras finalidades: Gestión de envío de información de actividades propias del club.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Adecuada ejecución del contrato / Consentimiento del interesado
4) DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Derecho a solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento y oposición al
tratamiento de sus datos personales
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a la portabilidad de los datos personales
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
*Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que figura a
continuación.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIDAD: “Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD
(CIF: A-22145601) y Club Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
DATOS DE CONTACTO
Dirección: pabellón Fernando Martín, calle Grecia s/n, 28943, Fuenlabrada, Madrid.
Teléfono: 91 608 57 14
Correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
•

FINALIDAD PRINCIPAL:

Club de Baloncesto Fuenlabrada tratará la información que faciliten las personas interesadas
con el fin de gestionar de una manera adecuada la compraventa de abonos y entradas.
•

FINALIDADES ESPECÍFICAS:

Club de Baloncesto Fuenlabrada gestionará el envío de información acerca de
propias del Club.

actividades

La finalidad principal no está supeditada al consentimiento para los fines específicos.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
La adecuada ejecución del contrato de compraventa de abonos.
El consentimiento del interesado por el que se realizarán actividades de difusión de las
actividades propias del Club.
4) DESTINATARIOS
Club de Baloncesto Fuenlabrada no cederá datos a terceros, salvo que exista alguna
obligación legal.
Club de Baloncesto Fuenlabrada cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores
de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en
nombre y por cuenta del Club como consecuencia de su prestación de servicios.
Club de Baloncesto Fuenlabrada sigue unos criterios estrictos de selección de proveedores de
servicios con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos
y se compromete a suscribir con ellos el correspondiente contrato de tratamiento de datos
mediante el que les impondrá, entre otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiadas; tratar los datos personales para las finalidades pactadas
y atendiendo únicamente a las instrucciones documentadas del CLUB; y suprimir o devolver
los datos al CLUB una vez finalice la prestación de los servicios.

5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca del tratamiento de sus datos
personales.
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 resulten necesarios para los fines para los que fueron
recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar también la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el supuesto de
existencia de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Club de Baloncesto
Fuenlabrada dejará de tratar los datos, salvo que existan motivos legítimos o sean necesarios
en supuestos de existencia de reclamaciones.
Las personas interesadas tienen derecho a recibir los datos personales facilitados en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a poder transmitirlos a otro
responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Los interesados están legitimados para presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control en materia de Protección de Datos competente si no han obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos.

