
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
 
 
Los datos de carácter personal facilitados serán tratados por el Club Deportivo Tenis 
Carbajosa de la Sagrada, (en calidad de Responsable del Tratamiento y con domicilio 
en la calle Villares 33  de Carbajosa de la Sagrada y correo electrónico 
club@teniscarbajosa.es ) con la finalidad de gestionar las actividades deportivas que 
organiza y difundir las mismas a través de cuantos medios de comunicación considere 
conveniente, incluidas Redes Sociales. El tratamiento de estos datos para gestionar las 
actividades deportivas es imprescindible, si no consiente el tratamiento de dichos datos, 
su solicitud de participación no podrá ser considerada y no podrá participar en las 
actividades que se organicen ya que la legalidad del tratamiento se basa precisamente 
en su consentimiento. Por lo que respecta a la difusión de imágenes puede 
específicamente rechazar su tratamiento (difusión) y no serán utilizadas en aquellos 
casos en los que se le pueda identificar. Sus datos personales podrán ser cedidos a 
entrenadores y monitores del Club de Tenis Carbajosa de la Sagrada y a la Real 
Federación Española de Tenis (RFET) así como a la Federación de Tenis de Castilla y 
León (FETECAL) y a la delegación provincial de tenis de Salamanca (FETESAL) con la 
única finalidad del correcto desarrollo de las actividades deportivas que se organicen. 
No hay previstas más cesiones de datos ni transferencias internacionales de sus datos. 
Conservaremos sus datos personales en tanto sean necesarios para la gestión de la 
actividad y en todo caso mientras participe en las mismas y en el Club Deportivo. 
En el caso de menores de 14 años solo el titular de la patria potestad o tutela podrá 
consentir el tratamiento de los datos personales del menor, y por lo tanto realizar su 
inscripción, en el caso de mayores de 14 años será suficiente el propio consentimiento 
del menor. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos aquí recogidos, así como a 
ejercer los otros derechos recogidos en la legislación vigente (limitación del tratamiento, 
oposición al tratamiento y portabilidad de los datos). Puede igualmente retirar el 
consentimiento al tratamiento de sus datos en cualquier momento, con las 
consecuencias ya indicadas antes y en especial a rechazar la obtención y difusión de 
imágenes, lo que no afectará a su participación en las actividades. 
Todos los tratamientos se realizarán conforme a la legislación vigente, y en especial a 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales y el Reglamento 2016/679, de 27 de abril, General de 
Protección de Datos. Así mismo, en caso de discrepancias en cuanto al tratamiento de 
sus datos personales, puede presentar la reclamación que considere conveniente ante 
la Agencia Española de Protección de Datos. Se aplicarán las medidas de seguridad 
adecuadas para proteger estos datos de posibles filtraciones. 
 


