
 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CLUB DE TIRO 

CON ARCO VILLA DE ALCOBENDAS 

 

En adelante el Club de Tiro con Arco Villa de Alcobendas (CTAVA), con CIF G79427530 y domicilio 

social en Apartado de Correos 41, 28100 Alcobendas le garantiza la protección de todos los datos 

de carácter personal facilitados y, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 

de 13 de diciembre de datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y 

restante normativa de aplicación, le informa que: 

A -Todos los datos e imágenes de carácter personal facilitados al CTAVA serán tratados por ésta 

de acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en un 

fichero mixto, creado y mantenido bajo la responsabilidad del CTAVA. 

B – Los datos e imágenes son recabados con las finalidades de asegurar la correcta gestión de 

las actividades del Club así como el envío de comunicaciones relativas a la actividad del CTAVA 

por medios de comunicación electrónica, por lo que los datos referentes a los mismos serán 

utilizados para llevar a cabo dichas comunicaciones. Si no desea ser informado de nuestros 

productos y servicios, envíe un correo electrónico con asunto: BAJA a 

secretario@arcoalcobendas.net (Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de 

datos de carácter personal).  

C – En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas 

de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de 

estos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

D -El CTAVA se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso. No 

empleará en ningún caso los datos que usted ponga a su disposición para prestar servicios 

distintos a los referidos en el apartado b) del presente documento a terceros o, en su caso, para 

lograr una utilidad propia. El CTAVA garantizara también la privacidad digital de las imágenes. 

E -Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición sobre sus datos personales, así como el de revocación del consentimiento para 

cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al CTAVA carta debidamente firmada al 

domicilio social del CTAVA, arriba reseñado, donde consten claramente los datos de contacto a 

la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad. 

NOMBRE SOCIO …………………………………          

NIF…………………………………. 

FIRMA 

 

 



 

 

 

 

En caso de menores de edad, el documento ira firmado por los padres, tutores o representantes 

legales 

D…………………………………………………………………..NIF………………………………….. 

D……………………………………………………………………NIF………………………………… 

 

Firma de padres, tutores o representantes legales 

 

 

 

     Fecha …………..de……………..de 20… 

 

 

 

  

      


