RESPONSABLE

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad

GESPORT CANARIAS SLU (CIF B 38808440)

Dirección Postal

Calle Vallehermoso 41, 38108 La Laguna. SC de Tenerife. ES

Teléfono

922626027

Correo electrónico

info@gesportcanarias.com

FINALIDAD
Gestionar el evento deportivo de las carreras por montaña K42 Canarias en cuanto a la
inscripción y participación de los corredores inscritos.
•

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas en
participar en el evento deportivo K42 Canarias (carrera por montaña) a fin de
que el interesado pueda contratar su participación como deportista o
voluntario. Tiene su base en la obtención de un consentimiento libre,
específico, informado e inequívoco del interesado y que se materializa en la
inscripción y abono del importe establecido, lo que genera derechos y
obligaciones entre las partes en una base contractual.
Por disposición legal y basado en la relación contractual (participación del
evento deportivo o como voluntario), se le informará de todos los eventos de
esta misma naturaleza y actividades que se realicen, por lo que se autoriza
al envió de correo electrónicos con esta única finalidad. No se realizan ni se
toman decisiones automatizadas en base a la elaboración de perfiles.

•

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el plazo de
prescripción de todas las acciones que conciernen a las partes, cinco años
para los participantes y tres para los voluntarios. Si el interesado con
anterioridad a este plazo solicita la supresión, se procederá a su bloqueo y
posterior supresión.

LEGITIMACIÓN
Consentimiento del interesado/Relación contractual
•

•

La base legal para el tratamiento de sus datos por Gesport Canarias SLU es
contractual, como interesado en la participar en la carrera por montaña K42
Canarias o voluntario.
Sus datos personales son necesarios para los legítimos intereses del
responsable y ejercicios de los derechos del interesado para la relación
contractual y participación en el evento. En el supuesto de los voluntarios
únicamente se tratan los necesarios para la contratación del seguro con el
que contarán y comunicación con la organización.

DESTINATARIOS
Los datos personales (nombre y DNI) deberán de ser trasladados a la entidad
aseguradora con la que se contrate el seguro personal que cubra al corredor. No están
previstas transferencias internacionales.
•

•

Sus datos personales no serán cedidos a terceros con la excepción de la
entidad aseguradora del evento. No está prevista la transferencia
internacional.
A su vez dentro de la actividad competitiva su imagen podrá ser usada por
la organización en las redes sociales, notas de prensa sobre el resultado de
la carrera y la existencia del registro público de clasificaciones.

DERECHOS
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
•

•

•

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
GESPORT CANARIAS SLU estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no, tanto por correo electrónico o mediante correo postal.
La persona interesada tiene derecho a acceder a sus datos personales, a
retirar el consentimiento 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.
En determinadas circunstancias, como interesado podrá solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones en los plazos
de prescripción de las acciones.

•

•
•

•

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su
situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Gesport
Canarias SLU dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Así mismo y con los requisitos que establece la normativa tendrá derecho
a la portabilidad de sus datos.
A fin de ejercitar sus derechos puede dirigirse por correo electrónico
a info@gesportcanarias.com o por correo postal a la dirección indicada y
donde conste su plena identificación.
A su vez puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, teniendo la
forma de contacto permanentemente actualizada
en www.apde.es (Agencia Española de Protección de Datos) en su sede
electrónica. La reclamación es gratuita.

PROCEDENCIA
¿Cómo hemos obtenido sus datos?
•
•

Los datos personales que tratamos en Gesport Canarias SLU han sido
obtenidos directamente del interesado.
Las categorías de datos personales que se tratan son:
•
•
•
•
•
•
•

Datos de identificación (nombre, apellidos y Documento Nacional
de Identidad, sexo y fecha de nacimiento).
Dirección completa.
Medio de comunicación de comunicación (correo electrónico y
teléfono móvil que llevará en la prueba)
Club deportivo al que pertenece (no obligatorio).
Talla de camiseta (no obligatorio y a efectos de la prenda
deportiva que pueda regalar la organización).
Cuenta corriente bancaria utilizada para el abono de la inscripción
(en el supuesto de pago por plataforma).
No se tratan datos especialmente protegidos.

MENORES
¿Cómo se tratan los datos de los menores de edad?
•

•

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad que compita
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de
catorce años.
No se tratan datos de menores de quince años.

