RESPONSABLE

CLUB ASOCIACIÓN DE ESCALADORES OURENSÁNS, ASESOU.
C.I.F.: G-32341943
Actividad de escalada, promoción y difusión de la misma, organización de
eventos y salidas para su práctica, así como de la Escuela de Escalada.

FINALIDAD
LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS

DERECHOS

PROCEDENCIA DATOS

Ejecución de contrato y consentimiento expreso.
- Se prevé la cesión de datos cuando sea necesario para la mejor prestación del
servicio.
-No se contempla la transferencia internacional de datos.
El interesado tiene derecho a acceder a sus datos, rectificación o supresión,
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como a la
portabilidad de sus datos.
Los datos proceden del propio cliente e interesado.

INFORMACIÓN BÁSICA (PRIMERA CAPA)
Para más información, consulte el reverso de este documento
(2ª capa información)
CONSENTIMIENTO EXPRESO TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
El/La
DEPORTISTA
e
INTERESADO/A.....................................................................................................……………………………………………….
, manifiesta haber sido informado y comprendido la información anterior, de forma previa a prestar el
siguiente consentimiento para que se traten sus datos personales para la prestación del servicio y se cedan
de acuerdo al apartado destinatarios: (marcar sólo en caso de ser mayor de 14 años)
SI
NO
y/o: MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL, ……………………………………………………………………………………......., manifiesta
haber sido informado y comprendido la información anterior, de forma previa a prestar el siguiente
consentimiento para que se traten los datos personales del deportista, para la prestación del servicio y se
cedan de acuerdo al apartado destinatarios:
SI
NO
Consiente que se traten los datos personales del deportista y en concreto su imagen, mediante su
captación en foto o vídeo, para publicaciones en redes sociales y medios de comunicación, escritos y
audiovisuales:
El/La DEPORTISTA e INTERESADO/A: SI
NO
MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL: SI
NO
Consiente que se incorpore su número de teléfono móvil a un grupo de whatsapp para fines de
comunicación por parte del Club.
El/La DEPORTISTA e INTERESADO/A: SI
NO
MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL: SI
NO
Consiente que se incorpore su dirección de correo electrónico para fines de comunicación por parte del
Club, y en concreto, para convocatorias de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
El/La DEPORTISTA e INTERESADO/A: SI

NO

MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL: SI

NO

El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación a la Escuela
Ourensana de Ourensana, Asesou, bien por escrito en el domicilio social situado en Rúa Antonio Puga, nº1
Bis, Bajo, 32002, Ourense, bien por correo electrónico a la dirección escolaourensana@asesou.com,
adjuntando, en ambos casos, fotocopia de documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., o Pasaporte).

Firma Madre/ Tutor legal

Firma Padre/ Tutor legal

Firma Deportista
(sólo en caso de ser mayor de 14 años)

INFORMACIÓN ADICIONAL (SEGUNDA CAPA)
Responsable: CLUB ASOCIACIÓN DE ESCALADORES OURENSÁNS, ASESOU.
C.I.F.: G-32341943

RESPONSABLE

Dirección: Rúa Antonio Puga, nº1 Bis, Bajo, 32002, Ourense
Correo Electrónico: escolaourensana@asesou.com
ASESOU, llevará a cabo el tratamiento de datos de carácter personal con la
finalidad de realizar la actividad de escalada, promoción y difusión de la misma,

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS

DERECHOS

PROCEDENCIA

organización de eventos y salidas para su práctica, así como de la Escuela de Escalada. Y,
como todo tratamiento necesario para llevarla a cabo, como trámites administrativos,
gestión de licencias, coberturas de seguro, facturación, recibos, comunicaciones con
deportistas, socios, padres, madres y/o tutores legales, de los deportistas de la Escuela de
Escalada Ourensana Asesou.

-No existirán decisiones automatizadas ni se elaborarán perfiles a partir del
tratamiento de sus datos.
-Los datos proporcionados a ASESOU, se conservarán durante el tiempo que el
deportista sea miembro y el mantenimiento de la misma. Dichos datos
permanecerán en el sistema de tratamiento del responsable. Una vez finalizada la
relación y comunicada la misma, los datos personales facilitados se destruirán en el
plazo de 30 días desde la comunicación, salvo que por imperativo legal se tenga la
obligación de conservarlos.
Será necesaria comunicación de la finalización de la relación, por parte del
DEPORTISTA, puesto que el perjuicio de destruir toda la documentación en la que
se emplearon sus datos, es mucho mayor que la simple comunicación de la BAJA.
Ejecución de contrato y consentimiento expreso manifestado en este mismo
documento, mediante respuesta afirmativa, manuscrita y previa, a la información,
realizada por el propio DEPORTISTA INTERESADO y/o su padre, madre o tutor legal.
Se consiente expresamente la cesión de sus datos cando sea necesario para la
mejor prestación del servicio, siempre que únicamente se cedan los datos
imprescindibles para tal fin. Se procederá a ceder datos del DEPORTISTA a las
entidades públicas o privadas necesarias, siempre y cuando sean adecuados y
guarden relación con la finalidad que se persigue. El consentimiento de cesión a
terceros podrá ser revocado en cualquier momento mediante comunicación de
acuerdo al apartado siguiente, DERECHOS.
Y en concreto podrán ser cedidos a: Xestiona Asesores S.L. (Asesores fiscales),
Fidalgo Gestores y Asesores (Gestoría, subvenciones), Flama Asesores (Seguros).
En caso de necesitar ceder sus datos a un nuevo tercero, se le solicitará de nuevo,
consentimiento expreso sobre tal cesión en concreto, y en el caso de no
concederse, no se procederá a la cesión, salvo que sea por imperativo legal.
-No se contemplan transferencias internacionales de los datos.
Tiene derecho a obtener el acceso a sus datos, a su rectificación o supresión, a la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al mismo, así como a la portabilidad de
sus datos, solicitándolo mediante comunicación a la Escuela Ourensana de
Escalada, Asesou, bien por escrito en el domicilio social situado en Rúa Antonio
Puga, nº1 Bis, Bajo, 32002, Ourense, bien por correo electrónico a la dirección
escolaourensana@asesou.com, adjuntando, en ambos casos, fotocopia de
documento identificativo (D.N.I., C.I.F., N.I.E., o Pasaporte). Así como ante la AEPD,
en https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
- Los datos proceden del propio deportista e interesado.

