Información básica sobre Protección de datos
SOCIOS SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A.

Responsable:

EL SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A.

La entidad CLUB DEPORTIVO SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB S.A. trata los datos
personales recabados de sus socios y usuarios para poderles prestar adecuadamente sus servicios, y
cumplir con los fines legítimamente establecidos en el Artículo 2 Y 3 de los estatutos sociales, y los
previstos en el Reglamento del Club que lo complementa, en concreto: FINES DEPORTIVOS:

Finalidad:

Necesarios para desarrollo de actividades organizadas y/o promovidas por el Club. FINES
CULTURALES: relacionados con el fomento y práctica de cualquier otra actividad de tipo social de
naturaleza análoga. FINES RECREATIVOS: relacionados con la celebración de fiestas de los socios,
bailes, cenas y cualquier otra actividad de tipo social de naturaleza análoga. FINES SOCIALES: además
se establecen todas las finalidades de tratamiento necesarias para el desarrollo de los fines relativos a la
condición de socio de la entidad, regulados en los artículos de los estatutos sociales


Interés legítimo del Responsable.



Ejecución de un contrato.



Consentimiento del interesado. El consentimiento expreso otorgado por el socio, usuario y
en su caso el titular de la patria potestad o tutor legal del menor de edad, en relación con aquellas
finalidades para las que se solicita, concretamente los tratamientos relacionados con: datos de
menores y su autorización, publicación de imágenes y vídeos en medios corporativos como
página web, aplicación móvil, RRSS, revistas, boletines, envío de boletines y revistas del Club,
cesión de datos a terceras entidades, tratamiento de datos de salud.

Legitimación:

A los presentes efectos se considera menores de edad a los menores que no hayan cumplido 14
años (RLOPD art.13.1), excepto para los tratamientos relacionados con la oferta directa de
servicios de la sociedad de la información, en cuyo caso será necesario el consentimiento
expreso del titular de la patria potestad o tutor legal del menor de 16 años (art.8 RGPD).


Se considerarán válidos los consentimientos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor
del vigente RGPD que cumplan con sus requisitos, permitiéndose en tal caso la continuidad en
el tratamiento, mientras dicho consentimiento no sea expresamente revocado, manteniéndose la
licitud del tratamiento anterior a la expresa revocación.

Están previstas cesiones de datos a: Administración pública con competencia en la materia;
Federaciones deportivas; Empresas y organizaciones relacionadas con el Club EL SEÑORIO DE

Destinatarios:

ZUASTI GOLF CLUB S.A.: asesoría, informática, socorrismo, vigilancia, monitores actividades,
control de accesos, abogados; Clubs correspondencia; Asociación de Entidades Deportivas de Navarra;
otras entidades y organismos con los que colabora, promueve y participa en iniciativas de desarrollo
social.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la

Derechos:

información adicional, que puede ejercer en el domicilio social de EL SEÑORIO DE ZUASTI GOLF
CLUB S.A., sito en CL. SAN ANDRES 1, ZUASTI 31892 DE NAVARRA. o en la dirección de correo
electrónico zuasti@zuasti.com

Los datos proceden del propio interesado, del padre/madre o Tutor Legal y en el caso de que su

Procedencia:

procedencia sea a través de terceros, se acreditara el consentimiento para el tratamiento y cesión de los
mismos al Club.

Información

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

adicional:

piche aquí (http://zuasti.es/Privacy )

 Acepto los Términos y condiciones

