TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA LEY ORGANICA
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

POLITICA DE PRIVACIDAD: En cumplimiento con la normativa establecida en la Ley
orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y en el Reglamento que la
desarrolla según el Real Decreto 1720/2007, el C.D.B. Massanassa considera como
objetivo básico garantizar la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter
personal de sus componentes. El C.D.B. Massanassa es una asociación privada que
tiene como principal fin el fomento y la práctica del fútbol, desarrollando diversas
actividades relacionadas con el fútbol.
1. Titularidad del fichero: C.D.B. Massanassa es la entidad titular del fichero formado
por los datos personales proporcionados por los jugadores o por su representante
legal, así como el responsable del tratamiento de los mismos.
2. Calidad de los datos: Los datos de carácter personal que forman parte de los
ficheros de los que C.D.B. Massanassa es responsable son los adecuados, pertinentes y
estrictamente necesarios para el fin con el que son recabados.
3. Finalidad de los datos: La recogida de los datos personales en el momento de la
inscripción del interesado así como su posterior tratamiento, tiene como finalidad
principal el cumplimiento de la relación establecida entre el titular de los datos y/o su
representante legal en caso de menores de edad y el C.D.B. Massanassa, consistente
en la enseñanza y práctica del fútbol; asimismo se podrán utilizar dichos datos
personales para la difusion y promoción de otras actividades deportivas promovidas
por el C.D.B. Massanassa
4. Información y consentimiento: Se procede a solicitar el consentimiento expreso del
titular de los datos y del tutor o representante legal en el caso de menores para la
recogida y posterior uso de los datos personales. Asimismo se autoriza la utilización de
la imagen y/o video del menor en las ediciones impresas, promociones audiovisuales y
página web del C.D.B. Massanassa, entendiéndose que siempre será en relación con la
actividad deportiva del club pudiendo revocar dicho consentimiento en cualquier
momento de la forma que se indica en el punto 5.
5. Ejercicio de derechos: El titular de los datos o su representante legal podrán ejercer
en cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
solicitándolo por escrito acompañando fotocopia del DNI dirigido a C.D.B. Massanassa,
Plaça Escoles Velles nº 1, 46470 Massanassa (Valencia).

