
Nombre	y	apellidos:	__________________________________________________	

Padre/Madre	o	Tutor	legal:	_____________________________________________			

Firma:	

Política	de	privacidad	para	los	participantes	

Información	básica	sobre	Protección	de	datos

Responsable: CAMPO	de	DEPORTES	LARRAINA

Finalidad:

La	organización	y	gestión	de	todas	las	actividades	de	las	secciones	
deportivas	y	culturales,	resto	de	actividades	deportivas,	culturales	y	
recreativas	para	socios	y	no	socios,	tanto	federadas	como	no,	
organizadas	por	el	C.D.	LARRAINA	con	sus	propios	medios	o	la	
colaboración	de	otras	empresas	o	entidades,	incluida	la	publicación	de	
imágenes	y	vıd́eos	en	la	página	web	y	RRSS	corporativas.	

Legitimación:

Interés	legıt́imo	del	Responsable:	La	gestión,	organización,	
administración	y	promoción	de	las	actividades	y	eventos	organizados	
por	el	C.D.	LARRAINA.

Interés	legıt́imo	de	un	tercero:	Tramitación	licencias	federativas.

Tratamiento	de	datos	de	menores ❒	consiento

Publicación	de	imágenes	y	vıd́eos	en	página	web,	
boletines.	revistas

❒	consiento

Publicación	de	imágenes	y	vıd́eos	en	redes	sociales.	 ❒	consiento

Destinatarios

:

Están	previstas	cesiones	de	datos	a:		

• organizaciones	relacionadas	con	el	responsable	que	faciliten	y	
posibiliten	los	servicios	y	Linalidades	detalladas.		

• Federaciones	deportivas	para	la	tramitación	de	licencias	
federativas.

Derechos:

Tiene	derecho	a	acceder,	rectiLicar	y	suprimir	los	datos,	ası	́como	otros	
derechos,	indicados	en	la	información	adicional,	que	puede	ejercer	
dirigiéndose	a	la	dirección	del	responsable	del	tratamiento	sita	en	C/	
Cuesta	de	la	Reina,		2,	31011	Pamplona,	Navarra	o	al	email	
info@larraina.es

Procedencia: Del	propio	interesado,	o	de	sus	padres	o	tutor	legal.

Información	

adicional:
Puede	consultar	información	adicional	y	detallada	sobre	Protección	de	
Datos	en	nuestra	página	web.



1. ¿Quién	es	el	responsable	del	tratamiento	de	sus	datos?	

Responsable:	CAMPO	de	DEPORTES	LARRAINA	
CIF:	G31058894	
DIRECCIÓN:	C/	Cuesta	de	la	Reina,		2,	31011	Pamplona,	(Navarra)	
TFNO.:	948	250	148	
EMAIL:	info@larraina.es	
Delegado	 de	 Protección	 de	 Datos	 (DPD):	CONSULTING	 &	 STRATEGY	 GFM	 S.L.	
dpo@gfmservicios.com	

2. ¿Con	qué	Qinalidad	tratamos	sus	datos	personales?	

En	C.D.	LARRAINA	tratamos	la	información	que	nos	facilitan	las	personas	interesadas	con	
el	Lin	de		

I) Elaboración	de	las	listas	de	participantes	socios	y	usuarios	que	se	inscriben	en	
las	 diferentes	 actividades	 organizadas	 por	 el	 Club	 o	 en	 las	 que	 participen	
equipos	del	mismo:	cursos,	campeonatos,	clinics	de	formación;		

II) Para	 la	 gestión	 administrativa	 de	 los	 cursos,	 eventos	 y	 campeonatos,	
publicación	 de	 resultados,	 envıó	 de	 resultados	 a	 organizaciones	 y	 a	 las	
Federaciones	pertinentes;		

III) Envıó	de	comunicados	relacionados	con		las	actividades	y	campeonatos	a	todos	
los	participantes.	

3. ¿Por	cuánto	tiempo	conservaremos	sus	datos?	

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación como socio y/o usuario y, en 
su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.  Para 
aquellas finalidades en las que recabamos su consentimiento expreso, se mantendrán 
mientras no ejerza su derecho de supresión o limitación de la finalidad 

4. ¿Cuál	es	la	legitimación	para	el	tratamiento	de	sus	datos?	

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos, según el RGPD UE 
2016/679: 

• Art. 6.1.a) Consentimiento del interesado: tratamiento de datos de menores, 
publicación de imágenes en los medios de comunicación del club: página web y 
redes sociales corporativas 

• Art. 6.1.f)  Interés legítimo del Responsable: organización de cursos, 
actividades, campeonatos de la Sociedad para socios y usuarios participantes, 
incluidas todas aquellas  finalidades relacionadas con la propia organización 

• Art. 6.1.f) Interés legítimo de un tercero: Envío de los datos necesarios para la 
tramitación de las Licencias Federativas; Envío de los resultados a las 
Federaciones correspondientes para la gestión de los mismos. 

5. ¿A	qué	destinatarios	se	comunicarán	sus	datos?	

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 
• organizaciones relacionadas con el responsable que faciliten y posibiliten los 

servicios y finalidades detalladas para la organización de los cursos, 
campeonatos y otros eventos. 

• Federaciones deportivas con la finalidad de gestión de las licencias y resultados 
deportivos. 



6. Transferencias	de	datos	a	terceros	países	

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

7. ¿Cuáles	son	sus	derechos	cuando	nos	facilita	sus	datos?	

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el C.D. 
LARRAINA estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

Los interesados también podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, el C.D. 
LARRAINA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la 
dirección del responsable del tratamiento sita en C/ Cuesta de la Reina, 2, 31011 de 
Pamplona o al email info@larraina.es, acreditando su identidad 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar 
el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 
datos personales podrá presentar consulta o reclamación ante el Delegado de Protección 
de Datos del C.D. LARRAINA en el email dpo@gfmservicios.com 

Si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, pese a 
haber dirigido una reclamación al DPO del Club, puede presentar una reclamación ante 
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su 
sitio web: www.agpd.es. 

8. ¿Cómo	hemos	obtenido	sus	datos?	
Los	datos	personales	que	tratamos	en	el	C.D.	LARRAINA	proceden	del	propio	interesado	o	
del	padre/madre	o	tutor	legal.	En	 	el	caso	de	que	su	procedencia	sea	a	través	de	terceros,	
se	acreditará	el	consentimiento	para	el	tratamiento	y	cesión	de	los	mismos	al	Club.	
	 Las	categorıás	de	datos	que	se	tratan	son:	
Datos	identiLicativos	
Caracterıśticas	personales	
Direcciones	postales	y	electrónicas	
Datos	económicos	
Datos	bancarios	
	 Como	categorıás	de	datos	especiales	pueden	tratarse,	según	la	actividad	en	la	que	

mailto:dpo@gfmservicios.com
http://www.agpd.es


se	 participe:	 datos	 de	 salud	 referentes	 a	 	 su	 aptitud	 para	 realizar	 la	 actividad	 y	
tratamientos	de	medicamentos,	alergias/intolerancias		y	necesidad	de	dietas	especiales.	
	 Por	 tanto,	 los	 socios	 	 y	 usuarios	 del	 C.D.	 LARRAINA	 garantizan	 y	 responden,	 en	
cualquier	caso,	de	la	exactitud,	vigencia	y	autenticidad	de	los	datos	personales	facilitados,	
y	se	comprometen	a	mantenerlos	debidamente	actualizados.
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