AUTORIZACIÓN USO DATOS PERSONALES
Club Gimnasia Rítmica San Sebastián de los Reyes
Datos de Tutor:
NOMBRE:..................................................................................................
APELLIDOS:...............................................................................................
DNI: ............................................................................................................
Datos del Alumno
Nombre y Apellidos Alumno 1: .........................................................................
Nombre y Apellidos Alumno 2: .........................................................................
Nombre y Apellidos Alumno 2: .........................................................................
1. Autorizo el uso de mi datos personales y bancarios recogidos durante la
inscripción necesarias para la organización y gestión de la actividad, según
nuestra política de privacidad (ver apartado específico).
2. Como tutor del menor, autorizo la práctica de la actividad en la que se ha
inscrito con conocimiento pleno de los riesgos físicos que dicha actividad
conlleva.
3. La inscripción implica conocer y aceptar la difusión de imágenes que
puedan ser tomadas durante el desarrollo de la actividad.

Firma del tutor

Política de privacidad
Quiénes somos
Club Gimnasia Rítmica San Sebastián de los Reyes, con C.I.F. núm. G80977531 y con domicilio social en c/
Castilla León, 49 local, San Sebastián de los Reyes, con número de teléfono de contacto 910402345 y e-mail de
contacto administracion@ritmicasanse.es. La dirección de nuestra web es: https://www.ritmicasanse.es. Somos
una organización sin ánimo de lucro de interés público para el fomento de la Gimnasia Rítmica y la Gimnasia
para Todos en nuestra localidad.
Si quieres ejercitar cualquiera de los derechos tal y como explicamos en esta política, puedes escribirnos a
administracion@ritmicasanse.es, por si quieres realizar o plantear directamente cualquier consulta o
reclamación con relación al uso de tus datos personales. Si no estás de acuerdo con esta declaración de
privacidad, por favor, no nos dejes tus datos , ni te inscribas en la actividad.
Principios en los que basamos el uso de datos
– No comercializamos, ni comercializaremos, en ningún caso los datos que recogemos a través de nuestra
página web ni en nuestra sede del club.
– No intercambiamos datos con ninguna organización. Únicamente enviamos los datos necesarios para la
organización y participación en eventos deportivos y aquellos requeridos por el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes según lo que indica el convenio que regula su colaboración con el club.
– Ponemos todos los medios disponibles a nuestro alcance para que los datos que recogemos estén seguros
(ver seguridad).
– El uso principal de los datos de aquellas personas que nos los facilitan es mantener a estas personas
informadas de la actividad de nuestro club y dar la posibilidad de inscribirse a las actividades que
organizamos
Qué datos personales recogemos y por qué los recogemos
Si te inscribes a alguna actividad en nuestra web https://www.ritmicasanse.es/tramites o presencialmente en
nuestra sede, usaremos tus datos para gestionar la inscripción en la actividad. Los datos requeridos serán los
mínimos imprescindibles para poder realizar la actividad y se usarán únicamente para este fin. Una vez
finalizada la actividad/ el servicio contratado, los datos serán eliminados.
Con quién compartimos tus datos
No compartimos tus datos con ninguna empresa, ni organización. Únicamente enviamos los datos necesarios
para la organización y participación en eventos deportivos y aquellos requeridos por el Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes según lo que indica el convenio que regula su colaboración con el club. No
atenderemos peticiones de información formuladas genéricamente o de forma indiscriminada, cualquiera
que sea el organismo que lo solicite.
Cuánto tiempo conservamos tus datos
El tiempo que dure la actividad más el tiempo de reserva de plaza. Puedes solicitar que eliminemos cualquier
dato personal que tengamos sobre ti. Esto no incluye ningún dato que estemos obligados a conservar con
fines administrativos, legales o de seguridad.
Cómo protegemos tus datos
La seguridad de tus datos personales es muy importante para nosotros. En algunas páginas del sitio web, como
las de afiliación y donación, usamos la tecnología SSL (Secure Socket Layer o Protocolo de capa de conexión
segura), para proteger los datos que envíes por internet. Los datos bancarios son transmitidos bajo conexiones
seguras.
Sólo tienen acceso a datos personales aquellos miembros del club que necesitan usarlos para realizar las
tareas que tienen asignadas como, por ejemplo, la inscripción en actividades o la atención a socios.
Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para evitar interferencias, interrupciones, virus, averías,
desconexiones o intromisiones no autorizadas.
Lee esto si tienes menos de 18 años
Si eres menor de edad y visitas nuestro sitio web, por favor, no nos envíes ningún dato personal tuyo ni de tu
familia sin previa autorización de tus padres o tutores. Si ellos están de acuerdo, podrás recibir información. En
caso de duda, pide a tu tutor/a que se ponga en contacto con nosotros.
Para terminar
Recuerda que la introducción de datos personales en alguna de las páginas del sitio web www.ritmicasanse.es
o la inscripción presencial en alguno de nuestras actividades supone que has aceptado el contenido de esta
declaración de privacidad.

