
CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Clausula Gestión Actividades Deportivas -RGPD

CLÁUSULA PARA GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

D./Dña. , con NIF , mayor de edad, en  nombre y 

representación del menor  y 

con domicilio en 

De  conformidad  con  la  normativa  vigente  en  materia  de Protección de Datos  de  Carácter
Personal, se le informa que el CABILDO INSULAR DE LANZAROTE es el responsable de sus datos,
los cuales serán tratados con la finalidad de prestar el servicio solicitado, así como dirigir la
gestión y control de las actividades deportivas organizadas por esta entidad. El tratamiento de
los datos es necesario para la prestación del  servicio.  Sus datos se conservarán durante el
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos. Dichos datos serán tratados de manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos
a esta entidad, exceptuando cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado o
cuando exista una obligación legal.  No se llevarán a cabo transferencias internacionales de
datos.  Podrá  ejercitar  los  derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  así  como
otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos
y su normativa de desarrollo, tal como se explica en la información adicional en nuestra web  ,
comunicándolo por escrito en el Registro de entrada del CABILDO INSULAR DE LANZAROTE en
la  dirección:  Avenida  Fred  Olsen,  s/n  35500  Arrecife-Lanzarote, o  a  través  de  la  Sede
Electrónica https://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/info.8   
Si  considera  que el  tratamiento  no se  ajusta  a  la  normativa  vigente,  podrá  presentar  una
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@cabildodelanzarote.com

Si /  No Consiento el envío de comunicaciones electrónicas que puedan ser de mi interés
relacionados con los servicios y actividades deportivas prestadas y/o llevadas a cabo por el
Cabildo. 

En  a  de  de 

Firmado:
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