CAMPUS DE VERANO 2019
MODELO INFORMATIVO Y DE CONSENTIMIENTO EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Nombre y apellidos menor inscrito: _________________________________________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L.U. (SMD) le informa que los datos personales incluidos en el
formulario de inscripción en el CAMPUS DE VERANO 2019, así como las imágenes, fotografías y cualesquiera datos de carácter personal que
pudieran ser proporcionados u obtenidos durante la realización de la actividad mencionada, pasarán a formar parte de un fichero titularidad de
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L.U. (SMD), con C.I.F. n.º B-35636091 y domicilio en C/Nueva, 13 C.P 35300
Santa Brígida (Gran Canaria), responsable del fichero, con la finalidad de organizar, gestionar, prestar, dar testimonio de servicios adicionales,
actividades, eventos que organiza o en que participa la empresa y circunstancias de/para ella necesarias, incluyendo comercio electrónico, envío de
comunicaciones comerciales electrónicas, satisfacer objeto de contratos y acuerdos, facturación, gestión de cobros, contabilidad, así como pasará a
formar parte de un fichero titularidad de la SMD con la finalidad de llevar a cabo la gestión, control, ejecución, desarrollo, cumplimiento y
mantenimiento de la administración, facturación, contabilidad, fiscalidad, impuestos e información económico-financiera y gestión de pagos y cobros.
Mediante la suscripción del presente escrito, consiente/n expresamente a que los datos proporcionados en este momento, así como en el desarrollo de
la actividad, sean tratados por la SMD conforme a las finalidades mencionadas, incluyendo consentimiento expreso al tratamiento de datos de salud
que sean comunicados a la SMD u obtenidos por ésta como consecuencia del desarrollo de la actividad. Usted/ es garantiza/n que los datos de carácter
personal proporcionados son auténticos y veraces, solicitándole/s que nos comunique/n a la mayor brevedad cualquier modificación, de manera que
nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores, en caso contrario, entenderemos como exactos los que nos haya facilitado previamente. Los
datos de carácter personal marcados con “*” en el Formulario de inscripción y en cualquier otro documento, son de carácter obligatorio y necesarios
para la correcta prestación de la actividad, por lo que su negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la
misma. En caso de que se le solicitasen datos no obligatorios le será manifestado, como lo dispuesto en el documento de Cesión de derechos de
imagen en relación a las imágenes (fotografías y vídeos) del CAMPUS DE VERANO 2019, cuyo consentimiento y datos de carácter personal de
imágenes asociados a los mismos disponen de carácter voluntario.
En caso de que nos facilite/n datos personales de terceros, usted/es se responsabiliza/n haber informado y haber obtenido el consentimiento previo y
expreso de éstos para aportar sus datos con las finalidades dispuestas, sin perjuicio de que se pudiera producir el envío por parte de la SMD de
notificación al tercero informándole de que se han facilitado sus datos a esta entidad con la finalidad dispuesta, conforme a los datos de contacto
facilitados por su parte, en aquellos supuestos legalmente establecidos.
La SMD no comunicará o cederá los datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los casos en que
concurriesen las circunstancias establecidas en los artículos 11.2 de la LOPD y 10 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD (RDLOPD), entre las que se encuentran las comunicaciones realizadas a terceros autorizados en una
Ley en cumplimiento de una obligación legal con la finalidad recogida en la misma o las que tengan por destinatarios los órganos y administraciones
públicos permitidos por los artículos mencionados con las finalidades propias de las funciones de los mismos, a lo que expresamente consiente.
Mediante la firma del presente documento consiente a la cesión de los datos de carácter personal a los siguientes terceros y todos ellos con la finalidad
del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos ARCO ante los mismos
(respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible
comunicación de sus datos a terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos):a) Administración Tributaria en el ejercicio de sus
funciones públicas; b) bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, con objeto de proceder a cobros y pagos, en su caso; c) entidades aseguradoras
contratadas, con la finalidad de gestionar los seguros contratados, gestión y atención de posibles reclamaciones y/o siniestros; d) a entidades sanitarias
en caso de accidentes, siniestros o circunstancias que impliquen la necesidad de asistencia sanitaria; e) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a la Policía Judicial, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones; f) a los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que
sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la trasmitación de procedimientos; g) al Ayuntamiento de Santa Brígida, en
el ejercicio de su función de control dado el carácter de empresa pública de la SMD. En caso de consentir en el documento de Cesión de derecho de
imágenes (fotografías/vídeos), las imágenes podrán ser publicadas en diversos medios, consintiendo expresamente a estas cesiones o comunicaciones
en el mencionado documento de Cesión de derechos de imágenes. Sus datos de carácter personal se podrán poner en conocimiento de aquellos
terceros con los que la SMD mantenga un contrato de prestación de servicios (relación por cuenta de terceros/ encargado de tratamiento) sólo cuando
sea necesario el acceso por éstos a sus datos únicamente en el marco de la finalidad de prestar servicios necesarios y/o asociados para/ con la actividad
objeto de inscripción, tramitación, mantenimiento y archivo de su inscripción, y todo ello en los términos y condiciones de los artículos 12 de la
LOPD y 20 y ss. del RDLOPD, no considerándose comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando sea necesario para la prestación
de un servicio.
Se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) respecto a los datos de carácter
personal, solicitándolo por escrito dirigido a Atención al Cliente de la SMD al domicilio mencionado o mediante correo electrónico a
info@smdsantabrigida.es, adjuntando fotocopia de su documento acreditativo de identidad. Con objeto de conceder las máximas facilidades podrá
solicitar los formularios de ejercicio de estos derechos que tiene a su disposición en Atención al Cliente.
Conforme a lo dispuesto en la normativa en protección de datos de carácter personal, y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad
de la información y comercio electrónico (LSSICE) se le informa que el dato de correo/s electrónico/s facilitado/s en el Formulario de inscripción,
pasará/n a formar parte del mencionado fichero con la finalidad dispuesta y las condiciones establecidas en el presente escrito, pudiendo ser utilizado
para el envío de comunicaciones comerciales electrónicas por la SMD en relación con productos y/o servicios similares a los contratados con esta
entidad, disponiendo por su parte de la posibilidad de oponerse en cualquier momento al tratamiento de los mencionados datos con fines
promocionales mediante las mismas vías recogidas en el presente escrito para el ejercicio de sus derechos o las que se dispondrán para darse de baja
en cada una de las comunicaciones que se le remitan mediante correo electrónico.
En caso de no consentir al envío de estas comunicaciones electrónicas, indique no en el siguiente apartado: …………………….. (indicar NO en
caso de no consentir al envío de comunicaciones comerciales electrónicas vía correo electrónico).
FECHA:

Fdo.: (padre y madre/tutor/representante legal del menor):

