FICHA SOCIO/A

Nº

SOCIO:_________

TITULAR DE LOS DATOS
Nombre y apellidos

DNI/CIF

Dirección
email
Teléfono

Móvil

Fecha de nacimiento

Padre / Madre / Tutor/a (solo menores de edad)

DNI/CIF

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
CLUB FLUVIAL DE LUGO, con CIF G27008549, domiciliado en C/ Fermín Rivera S/N (Barrio da Ponte)
27004 Lugo (Lugo) España a efectos del ejercicio de los derechos del solicitante, teléfono 982 221
167, correo electrónico fluvial@clubfluviallugo.com y sitio web www.clubfluviallugo.com/web/, actúa
como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los datos personales de sus socios recogidos en los
siguientes tratamientos: GESTIÓN DE SOCIOS, CONTACTOS, VIDEOVIGILANCIA, EVENTOS, MULTIMEDIA
Y CONTROL DE ACCESO, conforme a lo indicado en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, el Real
Decreto 1720/2007 y el Reglamento (UE) 2016/679.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES
En CLUB FLUVIAL DE LUGO, a partir de ahora Club, recaba datos de los socios/as en tratamientos
que serán usados solo para determinados fines, de forma explícita y legítima, basándose en la relación
contractual que supone la aceptación de los estatutos del Club por parte del socio/a. Los datos no
serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
En su caso, si hubiese un tratamiento cuyo fin no coincidiese con aquel para el que fue recogido en
un principio, el socio/a deberá ser informado sobre esa otra finalidad.
Que en cualquier momento puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición
o portabilidad, mediante un escrito a la dirección antes indicada.
Usted puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos
C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es
De acuerdo con los datos que nos facilitan los socios, los fines de los tratamientos son:
GESTIONAR SOCIOS
•
En base a la relación contractual que existe entre el Club y sus socios, uno de los tratamientos
para los que se recogen datos sobre los mismos es para su gestión: regularizar el alta como
socio/a, y la gestión de actividades en las que participa el/la socio/a. También servirán para
ofrecer servicios y/o productos a los socios. Para esta gestión es indispensable la realización
de facturas por servicios / productos y el cobro de recibos para las cuotas de los socios del
Club.
•
Sus datos serán cedidos a: bancos para la emisión de recibos, a terceros con los que el Club
tenga contratado un servicio de asesoramiento contable y fiscal, y a la administración pública
con competencias en la materia fiscal.
•
El tiempo de conservación será de cuatro años una vez terminada la relación contractual.
•
Derechos: todos los anteriormente mencionados.
CONTACTOS
•
En base a la relación contractual que existe entre el Club y sus socios, se creará un
tratamiento de contactos en el que constará de un listín de direcciones de correo electrónico y
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•
•
•

agendas automatizadas aportadas por los socios para poder elaborar las fichas de los mismos
en el Club, remitir notificaciones y contactar con ellos. También constarán aquí los datos
recogidos a través de los formularios web.
Sus datos serán cedidos en casos específicos, y amparados por un contrato de
confidencialidad a terceros necesarios para la prestación de un servicio necesario para el Club.
Los datos se conservarán más alla de lo que dure la relación contractual entre el Club y el/la
socio/a, salvo que se exprese lo contrario a posteriori.
Derechos: todos.

VIDEOVIGILANCIA
•
En base al consentimiento prestado por los socios del Club al mismo, existe un tratamiento en
el que se almacenarán imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, instalado para
proteger los activos del Club.
•
Estas imágenes serán cedidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, dentro del ámbito de sus
funciones y en casos de necesidad, de acuerdo con la Ley de Seguridad Privada.
•
Los datos serán borrados en el plazo máximo de un mes desde su captación.
•
Derechos: el interesado podrá solicitar los derechos de acceso y cancelación.
EVENTOS
•
En base a la relación contractual entre el Club y sus socios, se tratan datos personales
necesarios para la organización de diferentes eventos, cursos, charlas y otras actividades
dentro del objeto social del club.
•
Usted autoriza SI
NO
el envío de notificaciones / invitaciones a estos eventos.
•
Sus datos serán cedidos en casos específicos, y amparados por un contrato de
confidencialidad a terceros necesarios para la prestación de un servicio necesario para el Club.
•
Los datos permanecerán almacenados hasta el momento de la baja del/ de la socio/a en el
Club.
•
Derechos: todos.
MULTIMEDIA
•
En base al consentimiento dado por los socios del Club para permitir la captación de imágenes
o vídeos, existirá un tratamiento de multimedia en el que se recojan estos archivos gráficos
para el fomento y publicidad de las actividades del club así como de los eventos que organice.
•
Usted autoriza SI
NO
la realización de estas captaciones de imágenes o grabaciones
dentro del Club.
•
Si ha marcado que SI indique los siguientes medios de difusión:

SI
NO
Orlas, carteles y documentos internos al Club y de exposición
interna.

SI
NO
Páginas web del Club.

SI
NO
Redes sociales.

SI
NO
Medios de comunicación.
•
Sus datos serán cedidos a las empresas contratadas con el Club necesarias para la elaboración
de material requerido en los eventos y difusión de los mismos.
•
Los datos serán cancelados una vez que el propósito para el cual fue recogido pierda su valor
informativo.
•
Derechos: el interesado podrá solicitar los derechos de acceso, cancelación y oposición.
CONTROL DE ACCESO
•
En base a la relación contractual que existe entre el Club y sus socios, existe un tratamiento
en el que se recogerán los datos relativos a sus patrones biométricos (huella dactilar e imagen
) para permitir el acceso a las instalaciones del Club.
•
Sus datos no serán cedidos.
•
El tiempo de conservación de estos datos no superará al momento en el que el/la socio/a
correspondiente se dé de baja en el Club.
•
Derechos: todos menos la rectificación y la portabilidad.
Fdo, en Lugo a

de

del

El socio/a
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