1. INFORMACIÓN AL USUARIO
David Martínez Galindo (TODOFONDO) es el responsable del
tratamiento de los datos personales del interesado y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita
la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento:
las operaciones previstas para realizar el
tratamiento son:
 Dar respuesta a las consultas y sugerencias que los usuarios
puedan formular.
 Tramitar inscripciones, presupuestos, solicitudes o cualquier
tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de
cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su
disposición.
 Dar la posibilidad de consultar una inscripción/ una prueba.
 Resolver la solicitud de alta en el club.
 Dar acceso a la zona personal de los deportistas para que
puedan gestionar sus inscripciones, pruebas.
 Informamos de que en nuestras pruebas se podrán realizar
fotos y grabaciones por lo que si los usuarios se niegan
deberán de comunicárnoslo previamente a la carrera.
 Para la inscripción en determinadas pruebas le comunicamos
que necesitamos pedirles datos “especiales” relacionados con
su salud con la finalidad de prestarles un servicio adecuado a
sus características y evitar o controlar de forma adecuada
cualquier incidente relacionado con la salud. No es
obligatorio que nos los faciliten, pero les avisamos que no
nos hacemos responsables de cualquier situación que pueda
ocurrirle, siendo usted el único responsable. Al facilitarnos esta
información solo pretendemos mejorar nuestras prestaciones.


Le informamos que publicaremos un listado en nuestra página
web de los candidatos que participen en nuestros diferentes
eventos, en los que los participantes podrán conocer a otros
usuarios. Por ello, en el momento en el que se den de alta y se
inscriban en algún evento, su información como nombre
apellidos, sexo, categoría y pertenencia a algún club, serán
accesibles al resto de miembros inscritos así como a todo aquel
que visite nuestra web y lógicamente a los organizadores de
los eventos. En caso de que se opongan a aparecer en este
listado deberán de comunicárnoslo previamente a la carrera
para proceder de forma oportuna.



En cuanto a la inscripción de menores de 14 años en esta web,
deberá realizarse con la autorización previa de los padres y
tutores. Para ello, deben descargarse una autorización y
entregarla el día de la prueba o enviarla por mail a
todofondoweb@gmail.com



En relación a la inscripciones múltiples de en esta web, el
usuario que registre los datos personales de otra persona,
dichos datos no serán tratados ni almacenados por
TODOFONDO, hasta que la persona inscrita autorice activando
en su correo personal el enlace de he leído y acepto la política
de privacidad. En caso de no activar el enlace, antes de la
realización de la prueba, se eliminará el correo electrónico
facilitado.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras
exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando
ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: sus datos personales no serán cedidos a
ninguna tercera persona, empresa o entidad, salvo aquellos que por
obligaciones legales, así haya que hacerlo, o bien, a aquellos
organizadores con los que tengamos algún convenio.
Legitimación: está basado en el consentimiento que se le solicita a
través de la correspondiente casilla de aceptación.
Derechos que asisten al Usuario:
 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento: en el
caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna
finalidad específica, usted tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su
retirada.
 Derecho a oponerse y a la portabilidad de los datos personales:
derecho del interesado a recibir todos aquellos datos personales
que le incumban y que haya facilitado al responsable, siempre y
cuando el tratamiento este basado en el consentimiento o sea
necesario para la ejecución de un contrato y el mismo se efectué
por medios automatizados.
 Derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento. Como ejercitarlos:
 Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a solicitar y
obtener gratuitamente la información de sus datos de carácter
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así
como, las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los
mismos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios
electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro
modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso
común. El derecho a obtener copia no afectará negativamente a
los derechos y libertades de otros.
 Derecho de rectificación y supresión: el responsable del
tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de
rectificación o supresión del interesado en el plazo de diez días.





Serán rectificados o suprimidos en su caso, los datos de carácter
personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la ley y
en particular, cuando tales datos resulten inexactos e incompletos,
tendrá derecho a obtener sin dilación indebida, la rectificación de
los datos personales inexactos que le conciernan. El interesado
tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean
incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
Derecho a la limitación del tratamiento: el interesado tendrá
derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación
del tratamiento de los datos. Cuando el tratamiento de datos
personales se haya limitado, solo podrán ser objeto de tratamiento
para su conservación, con el consentimiento del interesado, para
la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, con
miras a la protección de los derechos de otra persona física o
jurídica o por razones de interés público. Todo interesado que
haya obtenido la limitación del tratamiento será informado por el
responsable antes del levantamiento de dicha limitación.
Derecho de oposición: el interesado tendrá derecho a oponerse en
cualquier momento, por motivos relacionados con su situación
particular, a que datos personales que le conciernan (interés
público e interés legítimo) sean objeto de tratamiento, incluida la
elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El
RESPONSABLE dejará de tratar los datos personales, salvo que
acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que
prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del
interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
 Dirección postal: Avenida Legión Española 28 Ático F , 04740
Roquetas de Mar (Almería)
 Dirección electrónica: todofondoweb@gmail.com

