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Deber de informar en materia de 

Protección de Datos. CLÁUSULAS 

INFORMACIÓN LOPD. DEPORTISTAS.  

Por parte de CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA “C.D.U. 

CANTERA” estamos comprometidos con un tratamiento responsable de sus 

datos y en cumplimiento del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y 

del Consejo 679/2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre 

circulación de estos datos y a la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 

de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, 

procede a facilitar la siguiente información: 

 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA “C.D.U. CANTERA”  

es responsable del tratamiento de sus datos personales, situado en 

Calle Platería 19, 47003 Valladolid siendo su dirección de correo 

electrónico general cducvaba@gmail.com   

. 

FICHERO DEPORTISTAS 

¿Cuál es el fin al 

que responde el 

tratamiento de sus 

datos? 

El tratamiento de sus datos personales perseguirá 

el fin de gestionar la participación de los 

deportistas en las diferentes competiciones. 

¿A qué 

destinatarios se 

comunicarán sus 

datos? 

 

Los datos derivados del contacto serán comunicados 

a las entidades organizadoras de las competiciones 

y a terceros estrictamente necesarios para 

conseguir la finalidad del tratamiento, por lo 

demás sus datos personales no serán cedidos salvo 

obligación legal aplicable.  

¿Qué categorías de 

datos son objeto de 

tratamiento? 

 

Serán objeto de tratamiento los datos personales a 

incluir en el formulario de inscripción publicado en la 

web (DNI, Libro de familia, fecha de nacimiento, Tarjeta 

Seguridad Social, teléfono de contacto, dirección posta, 

dirección correo electrónico y centro de estudios). 

Además, siempre y cuando medie consentimiento, serán 

objeto de tratamiento la imagen del deportas con la 

finalidad de promoción social de la entidad deportiva, 

en medios de comunicación internos y externos. 

¿Cuánto tiempo 

conservaremos sus 

datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán 

mientras los deportistas estén vinculados a la 

entidad y posteriormente durante el tiempo 

necesario para exigir las responsabilidades 

derivadas de la relación deportista-entidad. 

¿Cuál es la 

legitimación que 

permite llevar a 

cabo el 

tratamiento? 

RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para 

el tratamiento de sus datos personales para uno ovarios 

fines especificos. 

RGPD: 6.1.b) RGPD Tratamiento necesario para la 

ejecución de un contrato en el que el interesado es 
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 parte o para la aplicación a petición de éste de medidas 

precontractuales. 

 

MARQUE LA OPCIÓN QUE PROCEDA  

❏ Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos personales 

en lo estrictamente necesario para permitir participar en las actividades 

que el CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA “C.D.U. 

CANTERA” lleva a cabo y en las que quiero participar. (en caso de 14 

años, el consentimiento debe estar prestado por los padres/tutores) 

❏ NO Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos personales 

en lo estrictamente necesario para permitir participar en las actividades 

que el CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA “C.D.U. 

CANTERA” lleva a cabo y en las que quiero participar. (en caso de 14 

años, el consentimiento debe estar prestado por los padres/tutores) 

❏ Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos personales 

relativos a mi imagen por parte del CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 

BALONCESTO CANTERA “C.D.U. CANTERA” con la finalidad de promoción 

social de la entidad (en caso de 14 años, el consentimiento debe estar 

prestado por los padres/tutores) 

❏ NO Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos personales 

relativos a mi imagen por parte del CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 

BALONCESTO CANTERA “C.D.U. CANTERA” con la finalidad de promoción 

social de la entidad (en caso de 14 años, el consentimiento debe estar 

prestado por los padres/tutores) 

❏ Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos de contacto 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA “C.D.U. CANTERA” 

con la finalidad de inclusión en el grupo de WhatsApp del club y facilitar 

la comunicación de actividades e incidencias (en caso de 14 años, el 

consentimiento debe estar prestado por los padres/tutores) 

❏ NO Consiento EXPRESAMENTE el tratamiento de mis datos de 

contacto CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO BALONCESTO CANTERA “C.D.U. 

CANTERA” con la finalidad de inclusión en el grupo de WhatsApp del club 

y facilitar la comunicación de actividades e incidencias (en caso de 14 

años, el consentimiento debe estar prestado por los padres/tutores) 

 

 

Por 

 

“C.D.U. CANTERA”: 

   

DEPORTISTA O TUTORES (para menores de 14 

años rellenar por ambos)   

CIF G47761176            Nombre y apellidos: 

 

    DNI: 


