SANT JUST DESVERN, a 25 de Maig de 2018,
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al
sistema de tratamiento titularidad de PADEL EXPERIENCE SANT JUST SL con CIF B65993818 y
domicilio social sitio en CARRER MARIA MONTESSORI, 4 08960, SANT JUST DESVERN
(BARCELONA), con la finalidad de poder formar parte del equipo deportivo y poder participar en
las actividades propias de la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, PADEL
EXPERIENCE SANT JUST SL informa de que los datos serán conservados durante EL PLAZO
LEGALEMNTE EXTABLECIDO. Con la presente clausula queda informado de que sus datos serán
comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones públicas y a todas
aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la
prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las
entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con
anterioridad. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de
Datos de PADEL EXPERIENCE SANT JUST SL, dirigiéndose por escrito a la dirección del correo
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Es por ello que PADEL EXPERIENCE SANT JUST
SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la
normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de
carácter personal así como el consentimiento prestado para el tratamiento de los mismo,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico:
INFO@SANTJUSTPADELCLUB.COM.Podrán dirigirse a la Autoridad de Control competente para
presentar la reclamación que considere oportuna. De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982,
de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su hijo/a y/o tutelado/a, captadas
mediante fotografías
Sant Just Desvern a 25 de Mayo de 2018
El Sant Just Padel Club con la voluntad de continuar contando con su confianza, le invitamos a
que nos muestre su consentimiento expreso a que esta parte tenga sus datos personales, podrán
ser utilizados para remitirle comunicaciones relacionadas con nuestro servicio, comunicaciones
promocionales y publicitarias, así como encuestas para valorar el grado de satisfacción con
nuestro trabajo y la atención al cliente. En ningún caso sus datos serán cedidos a terceras
empresas ajenas al grupo ni serán comercializados bajo ningún concepto. Su protección es una
prioridad para nosotros.


Acepto consentimiento

