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COMUNICADO A TODOS LOS SOCIOS O USUARIOS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONSENTIMIENTO, ACORDE CON EL REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 

En cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos, el Club Náutico Sevilla le informa de la 
actualización en su Política de Privacidad. 

1. Normativa de aplicación. Los datos personales que el socio o usuario decide facilitar al Club Náutico Sevilla a 
través de sus formularios, son tratados conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 (RGPD), a la Ley Oficial de Protección de Datos 15/1999 de 
13 de diciembre (LOPD) y a la normativa de desarrollo.  

2. Finalidad y base jurídica. La recogida y el tratamiento automatizado de los datos personales tiene como finalidad: 

 La gestión del libro de socios del Club Náutico Sevilla. 

 La gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios que el socio o el usuario decida utilizar. 

 El envío de actualizaciones de los servicios. 

 El envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información acerca de los servicios, actividades y eventos 
ofrecidos por el Club Náutico Sevilla.  

 El envío de formularios de encuestas y de participación en eventos o competiciones. 

El Club Náutico Sevilla persigue intereses legítimos en el tratamiento de los datos personales, es decir la gestión del 
libro de socios del Club Náutico Sevilla y la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios del  
Club Náutico Sevilla, y el tratamiento de los datos personales es necesario para la satisfacción de estos intereses 
legítimos. 

La base jurídica del tratamiento de los datos personales es el Reglamento general de protección de datos, la LOPD, la 
Ley 5/2016, de 19 de Julio, del Deporte de Andalucía y el Decreto 7/2000, de 24 de Enero, de Entidades Deportivas 
Andaluzas. 

3. Veracidad de los datos facilitados y comunicación de modificaciones. El socio o usuario es responsable de que 
los datos personales facilitados sean veraces y de comunicar al Club Náutico Sevilla cualquier modificación en los 
mismos con el fin de mantener los datos actualizados. 

4. Incorporación en base de datos y responsable. Los datos recogidos serán objeto de la actividad de tratamiento e 
incorporados en la base de datos de la que el Club Náutico Sevilla es titular. El Responsable del Tratamiento de sus 
datos es: Club Náutico Sevilla - CIF: G41029323 Dirección postal: Paseo Remeros de Sevilla S/N C.P. 41011, Sevilla. 
Teléfono: 954 45 47 77, Correo electrónico: dpd@nauticosevilla.com 

5. Cesión de sus datos. Sus datos serán cedidos en los casos en que exista una obligación legal. 

Sus datos podrán ser cedidos a otras entidades, con las que el Club Náutico Sevilla suscriba acuerdos de colaboración 
con fines administrativos o comerciales (en particular, organizaciones y federaciones, asociaciones, instalaciones 
deportivas, entidades públicas y patrocinadores). El socio o usuario será informado por el Club Náutico Sevilla cuando 
sus datos sean cedidos a otras entidades. 

El Club Náutico Sevilla siempre exige de dichas entidades que traten los datos personales de los socio o usuarios 
según el Reglamento general de protección de datos. 

6. Plazo de conservación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga como socio o usuario y 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

7. Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los datos y oposición y derecho de 
reclamación. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad de los datos personales y oposición en cualquier momento mediante escrito dirigido al Club Náutico Sevilla, 
responsable del tratamiento (ver datos punto 4). El escrito debe contener los siguientes datos: nombre y apellidos del 
titular de los datos, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I., NIE o pasaporte y contenido concreto del 
derecho ejercitado. 



 
 

 

 

8. Modificación. El Club Náutico Sevilla se reserva el derecho a modificar la presente política en cualquier momento, 
sin aviso previo a los socios o usuarios. 

CONSENTIMIENTO 

Expuesto lo puntos anteriores y en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, el Club Náutico 
Sevilla le solicita que nos confirmen su consentimiento para: 

 La recogida, tratamiento e incorporación en la base de datos del Club Náutico Sevilla de sus datos biométricos (huella 
dactilar) para mejorar los servicios de identificación de nuestros socios o usuarios en la entrada y uso de nuestras 
instalaciones.  

     SI, consiento           No, consiento              

 Enviarle comunicaciones referidas acerca de los servicios, actividades y eventos ofrecidos por el Club Náutico 
Sevilla. o de las entidades mencionadas en el quinto párrafo, por correo electrónico o por cualquier otro medio. 

      SI, consiento                    No, consiento              

Datos del socio o usuario: 

Nombre:   __________________________________________________________ 

Apellidos:  __________________________________________________________ 

D.N.I.:   ___________________________________________________________ 

   

       Firma 

Tutor o titular de la patria potestad del menor: (rellenar en caso de socios o usuarios menores de 16 años): 

Nombre:   __________________________________________________________ 

Apellidos: __________________________________________________________ 

D.N.I.:   __________________________________________________________ 

 

Firma 

Este comunicado está dirigido a cada uno de los socios o usuarios del Club Náutico Sevilla.  

Debe ser contestado y rellenado por cada uno de los socios o usuarios del Club Náutico Sevilla, mayores de 
16 años. 

Para socios o usuarios menores de 16 años, debe ser el tutor o titular de la patria potestad del menor el que 
conteste, rellene y ejerza el consentimiento en este comunicado. 

En el caso de no contestar a este comunicado, se entenderá como “NO, consiento”, procediendo a la 
eliminación de sus datos biométricos y no recibirá información acerca de los servicios, actividades y eventos 
ofrecidos por el Club Náutico Sevilla. 

Para cualquier aclaración puede ponerse en contacto con el Club Náutico Sevilla.  

 

Teléfono:954 454 777 

Correo electrónico:somos@nauticosevilla.com 

 
 


	N: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	No consiento: 
	SI consiento: 
	No consiento_2: 
	Datos del socio o usuario: 
	Apellidos: 
	undefined_3: 
	Nombre: 
	Apellidos_2: 
	undefined_4: 


