INFORMACION SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Información básica sobre protección de datos CLUB DEPORTIVO NATACION HONDAR-IRUN
BIDASOA XXI, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la
finalidad de: recoger los datos de carácter personal que sean obtenidos a través de los formularios
de contacto disponibles en la página web de la empresa para el contacto con el solicitante y envío
de boletines publicitarios. La base jurídica para el tratamiento es el consentimiento del interesado.
Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a
solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la
portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección arriba indicada, o
enviando un correo electrónico a info@bidasoa21.org, indicando el derecho que desea ejercer.
INFORMACION ADICIONAL
¿Quién es el responsable de sus datos? De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que los datos personales
aportados serán tratados por CLUB DEPORTIVO NATACION HONDAR-IRUN BIDASOA XXI con CIF
G20747838 y domicilio en C/Mayor, 30 - 20304, Irún (Gipuzkoa). ¿Con qué finalidad tratamos sus
datos personales? Los datos aportados por usted son necesarios para poder prestarle con todas las
garantías el servicio solicitado, y serán tratados con las siguientes finalidades: Publicidad y
prospección comercial; Otras finalidades. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos
personales proporcionados se conservarán mientras se prevea que pueden ser necesarios para
contactar con el interesado. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? Los
intereses legítimos del responsable del tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son:
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con
nuestra organización. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona
tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección arriba
indicada, o enviando un correo electrónico a info@bidasoa21.org, indicando el derecho que desea
ejercer. Tendrá derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado antes de la retirada
de dicho consentimiento.

