¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
Conforme al Reglamento General de Protección de Datos, el Usuario que facilite datos de carácter
personal a través del formulario de esta página Web queda informado y consiente el tratamiento de dichos
datos por parte de Ski club Camprodon y SportEvents 360o , cuyos datos de contacto son los siguientes:

•
•
•
•

CIF: 38846780x
Dirección postal: Joan Salvat Papasseit 42
Teléfono: 607792814
Correo electrónico: info@sportEvents360.com
¿Para qué tratamos tus datos personales?
Los datos personales que Ud. nos facilite serán tratados por Ski Club Camprodon y SportEvents
360o, para las siguientes finalidades:

•
•
•
•

Gestionar y dar respuesta a su consulta o solicitud, así como el envío de documentación en caso
de que así lo requiera.
Gestionar y tramitar su participación en un evento
Comunicarle ofertas comerciales y próximos eventos deportivos
El envío de la Newsletter y comunicaciones comerciales personalizadas sobre productos y
servicios de Ski Club Camprodon y SportEvents 360o por medios electrónicos, en caso de que
así nos haya autorizado.
Plazos de conservación
Los datos serán conservados:

•
•
•

Hasta que quede resuelta su solicitud, consulta o comunicación.
Una vez finalizada su participación en el evento.
Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones comerciales podrán
conservarse, para este fin, de manera indefinida, salvo que el interesado se oponga en el correo
electrónico indicado anteriormente o revoque su consentimiento.
Puede retirar el consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier momento, si bien
ello no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la AEPD
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos y oposición, a través del envío de un correo electrónico a la dirección
info@sportevents360.com o si lo prefiere, por medio de correo postal dirigido a la dirección Joan
Salvat Papasseit 42 08304 Mataró (Barcelona), en el que el Usuario se identificará e indicará con
claridad el objeto de su solicitud.
Niveles de Seguridad
La información recibida por Sportevents 360o a través de la presente página Web será tratada
con la máxima reserva y confidencialidad. Asimismo, en respuesta a la preocupación de
SportEvents 360o por garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos personales, hemos
adoptado todos los medios técnicos a nuestro alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los datos personales facilitados a través del Sitio Web. En todo
caso, debe tenerse en cuenta que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

