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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
 

“INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN FÚTBOL BASE” 
 

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 Reglamento 
general de Protección de datos), le informamos que los datos personales recabados en nuestra página web a través del 
formulario “Inscripción Fútbol Base” forman parte de ficheros responsabilidad de CD LA FLORESTA (en adelante, 
CDLAFLORESTA), y son tratados con las siguientes finalidades: 

 Organización del curso de psicomotricidad/Fútbol Base: gestionar la identificación del alumno/a o jugador/ay sus 
familiares para asuntos relacionados con la temporada, tales como: contacto, comunicaciones, avisos, convocatorias y 
actividades propias del curso de psicomotricidad/Fútbol Base. 

 Gestión de los datos de salud del alumno/a o jugador/a relativos a alergias, impedimentos físicos para realizar algún 
tipo de actividad física, problemas respiratorios, necesidad de tomar medicamento/inhalador y problemas óseos para 
garantizar la seguridad de los alumnos/as o jugadores/as durante el curso de psicomotricidad /Fútbol Base. 

 Datos padre y madre del alumno/a o jugador/a: identificación, domicilio y datos necesarios para contactar con los 
mismos en asuntos relativos al curso de psicomotricidad/Fútbol Base. 

 Autorización imagen: tratamiento de la imagen del menor por temas deportivos relacionados con fotografías y/o vídeos 
durante competiciones y otras actividades deportivas relacionadas con el club. También pueden realizarse entrevistas 
o videos promocionales para la web o la televisión del club. 

 Autorización accidente y lesión: tratamiento de los datos de salud en casos de accidentes y lesiones para asistir al 
alumno/a o jugador/a accidentado/a o lesionado/a durante el curso de psicomotricidad/Fútbol Base por parte del Club, 
en una primera asistencia sanitaria inmediata. 

 Publicidad de terceros: CDLALFORESTA colabora con Mutua FCF, entidad aseguradora de la salud de las personas. 
En el formulario dispone de la opción de ceder sus datos a Mutua FCF de forma voluntaria para recibir información 
sobre servicios de salud en diferentes ámbitos (salud general, dental, vida, accidentes, etc.). En caso de oponerse, 
CDLALFORESTA no comunicará ninguna información suya a la Mutua FCF. 

 Pago de cuotas: datos económicos para proceder al pago de las cuotas del curso de psicomotricidad/Fútbol Base, y 
sus recibos domiciliados periódicos. La base legal para el tratamiento de los datos es la autorización por parte del 
interesado o su representante legal para poder gestionar la inscripción y todas las actividades de tratamiento aquí 
descritas. Asimismo y cuando sea requerido, en cumplimiento de leyes directamente aplicables en la actividad deportiva. 

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, todo ello de conformidad 
con las normativas aplicables. 

En cumplimiento de la normativa aplicable sus datos personales podrían ser cedidos a federaciones de fútbol u organizaciones 
deportivas, tanto locales como autonómicas, nacionales o internacionales, como por ejemplo a la Federación Catalana de Fútbol, 
así como a la administración pública o cuerpos de seguridad en el desempeño de sus funciones. Se cederán sus datos a las 
compañías aseguradoras siempre que lo requieran como parte de los servicios de asistencia sanitaria contratados por el 
CDLALFORESTA. 

El registro en el presente formulario implica la aceptación de esta Política de Privacidad. Eventualmente, esta Política de 
Privacidad puede ser revisada con el fin de actualizar los cambios en la legislación vigente, actualizar nuestros procedimientos 
de recogida y uso de la información de carácter personal, la aparición de nuevos servicios o la exclusión de otros. Estos cambios 
serán vigentes a partir de su publicación en la web, y se avisará a los afectados para que puedan informarse acerca de los 
cambios habidos. Cualquier nuevo tratamiento de los datos realizado por parte del CDLALFORESTA requerirá de su 
autorización. 

CDLALFORESTA se reserva la facultad de investigar cualquier contenido que atente contra esta Política de Privacidad así como 
en el uso incorrecto, indebido y fraudulento de las condiciones expuestas. 
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CDLALFORESTA no utilizará sus datos personales con finalidades incompatibles a las que figuran en esta cláusula. 

CDLALFORESTA está presente también en las redes sociales. CDLALFORESTA no comparte ni comunica ninguna información 
personal de sus seguidores y en cada uno de estos medios sociales, CDLALFORESTA como administrador, adopta las medidas 
de seguridad y configuraciones de privacidad adecuadas que proporcionan estas redes sociales. Puedes consultar sus Políticas 
de Privacidad y Condiciones de Uso en los siguientes enlaces: 

 
GOOGLE+: 
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 
http://www.google.es/intl/es/policies/terms/regional.html 
 
FACEBOOK: 
http://www.facebook.com/policy.php 
http://www.facebook.com/terms.php?ref=pf 
 
TWITTER: 
http://twitter.com/privacy 
http://twitter.com/tos 
 
YOUTUBE: 
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
https://www.youtube.com/t/terms 
 
PINTEREST: 
https://about.pinterest.com/es/privacy-policy 
https://about.pinterest.com/es/terms-service 
 
INSTAGRAM: 
https://help.instagram.com/155833707900388 
https://help.instagram.com/478745558852511 
 
CDLALFORESTA adopta medidas de índole técnica, administrativa y organizativa en sus sistemas con el fin de proteger la 
información de carácter personal, evitando su pérdida, robo, divulgación, alteración o uso no autorizado. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, decisiones automatizadas, limitación y portabilidad a 
través de la siguiente dirección: oficinas en Urb. La Floresta s/n, 43006 La Floresta (Tarragona), aportando documentación que 
acredite la identidad del solicitante (copia del anverso del Documento Nacional de Identidad, o equivalente). El plazo de respuesta 
será de 1 mes 

 


