POLITICA DE PRIVACIDAD

ALONDRAS C.F. (en adelante Alondras o “el Club”), cumpliendo con lo estipulado
en la legislación vigente en materia de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 de
Protección de Datos de Carácter Personal y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales) y cumpliendo con el compromiso
de transmitir con total transparencia su gestión como Asociación Deportiva. Pone a
disposición de las personas interesadas, la información concerniente al tratamiento de
datos de carácter personal, pudiendo consultar de forma detallada los siguientes aspectos:
• Responsable del Tratamiento
• El amparo legal, bajo el que se realizan los diferentes tratamientos
• Finalidad para la que tratamos sus datos personales.
• Qué tipo de datos tratamos y durante cuánto tiempo los guardamos.
• Cesión de Datos.
• Información acerca de los derechos que tienen los titulares sobre sus datos personales,
cómo y dónde ejercitar estos derechos.
• Transferencias internacionales de Datos
• Medidas de seguridad aplicadas al tratamiento ALONDRAS C.F. realiza tratamientos de
datos personales de las diferentes personas físicas con las que se establece algún tipo de
vínculo relacionado con la actividad deportiva y que sea necesario para llevar a cabo una de
las diversas actividades que gestiona el club. De este modo, sus datos personales pueden
ser utilizados y compartidos con otras personas, en función de cada una de las finalidades
concretas para las que sean necesarias, siempre y cuando contemos con su consentimiento
expreso o bajo el cumplimiento de un precepto de obligado carácter legal.
A continuación, proporcionamos información detallada sobre cada uno de estos
tratamientos de datos, haciendo publico nuestro inventario de los diferentes Registros de
Actividades de tratamiento, pese a no existir una obligación legal para exhibirlos. En ningún
caso llevamos a cabo decisiones exclusivamente automatizas de datos, ni perfilados de los
mismos con fines de mercadotecnia o ningún otro que puedan afectarle gravemente. Así
mismo el club se compromete a no hacer uso de sus datos para finalidades distintas a las
reflejadas en los documentos que utilizamos para el recabado de datos personales.
Responsable del tratamiento de sus datos
Identidad: Alondras Club de Futbol
C.I.F. G36011187
Dirección postal: Avda. de Lugo Travesía campo de futbol, nº5, 36940, Cangas de Morrazo
Contacto Protección de Datos: alondras@alondrascf.com

Base legal sobre la que legitimamos el tratamiento.
El Reglamento UE 2016/679, establece como requisito indispensable para la
realización de un tratamiento de datos, que este se ampare en uno de los preceptos
definidos en su artículo 6.1. Para ello el club ha establecido como requisito indispensable
que cualquier dato de carácter personal que sea recabado por el club sea obtenido:
1. Con el consentimiento de su titular
2. Que el tratamiento de datos sea necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
3. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable
al responsable del tratamiento.
4. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de
otra persona física.
5. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento.
6. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos
por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no
prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que
requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Finalidad para la que tratamos sus datos personales.
Con carácter general, sus datos serán tratados por el Alondras para el cumplimiento
de las siguientes finalidades:
Gestión de su relación con el CLUB: Alondras podrá tratar sus datos personales para
la gestión de su relación con el CLUB, incluyendo en este tratamiento el desarrollo de
cualquier operación necesaria para llevar a cabo la misma.
Organización de servicios y de eventos: El Alondras organiza sorteos mediante la
venta de rifas, concursos y eventos promocionales. En estos casos, el uso de los datos de los
premiados se realizara bajo la base de legitimación del consentimiento del premiado que se
dará de alta voluntariamente mediante la cumplimentación de los formularios que el CLUB
disponga a tal efecto y el interés legítimo para la promoción y expansión del CLUB que
tratará los datos obtenidos a través de los formularios de participación en estos servicios y
eventos con el fin de poder gestionar la participación del interesado, así como la publicación
de los premios, o cualquier información adicional que resultase necesaria, en el caso de que
procediese. Este tratamiento sólo será realizado Si cuenta con el consentimiento del
interesado.
Gestión de peticiones y de solicitudes: Con el fin de que el Alondras pueda gestionar
aquellas peticiones y solicitudes que Ud. nos haga llegar, el CLUB tratará la información que
nos facilite, lo cual nos permitirá poder darle una respuesta a las mismas, y poner a su

disposición soluciones que se adecúen a sus necesidades. El CLUB se compromete a tratar
los datos obtenidos y facilitados por Ud. mientras estos resulten necesarios para el fin
descrito.
Envío de información: Alondras podrá llevar a cabo, por medios ordinario, así como
electrónicos, el envío de boletines informativos, sobre las actividades y servicios del CLUB,
siempre y cuando Ud. haya prestado consentimiento expreso para este tratamiento.
Siempre que este tratamiento se lleve a cabo por medios electrónicos, se encontrará
legitimado en la satisfacción de intereses legítimos del CLUB, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, así como el Reglamento Europeo de Comunicaciones Comerciales
Electrónicas. En todo momento podrá oponerse a este tratamiento a través del contacto
con las oficinas de este club o a través del correo electrónico alondras@alondrascf.com.
Comunicación de sus datos personales a terceros colaboradores y patrocinadores:
Alondras únicamente podrá comunicar sus datos personales a colaboradores y
patrocinadores para el desarrollo de acciones comerciales por parte de éstas (a través de
correo, mailing, fax, SMS, correo electrónico y cualquier medio telemático) a los que usted
haya prestado su consentimiento a través del formulario establecido al efecto. Asimismo, le
informamos de que podrá oponerse y/o retirar su consentimiento en todo momento a este
tratamiento.
Envío de comunicaciones y ofertas comerciales: Alondras únicamente podrá hacer
uso de sus datos personales para el envío de comunicaciones comerciales a los que usted
haya prestado su consentimiento a través del formulario establecido al efecto. Asimismo, le
informamos de que podrá oponerse y/o retirar su consentimiento en todo momento a este
tratamiento.
Inventario de nuestros Registros de Actividades de Tratamientos:
1. Socios
2. Empleados
3. Jugadores
4. Aficionados
5. Adquirientes de entradas y/o asistentes a eventos deportivos
6. Suscriptores o seguidores de nuestra actividad en redes sociales
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado
serán tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente
actividad de tratamiento titularidad del Club.
Nuestra página web (https://www.alondrascf.com/) se publicita a través de las
redes
sociales
Facebook
(https://www.facebook.com/Alondrascf)
y
Twitter
(https://www.twitter.com/ Alondras C.F.) si bien no manejamos los datos de los usuarios en
dichas redes sociales ya que quedan a disposición de los términos y condiciones que dichos
responsables de tratamiento hacen de sus propios recursos. No obstante, si observa
cualquier incidente a través de estas cuentas rogamos contacten con nosotros a través de
nuestro correo alondras@alondrascf.com para ejercer los derechos que nos confieren sobre
los mencionados sitios web en los términos y condiciones en los que podamos llegar.

Cumpliendo con la legislación vigente hemos adaptado las prácticas de tratamiento
de datos confeccionando los pertinentes Registros de Actividades de Tratamiento a través
de los cuales gestionamos nuestro tratamiento de datos. En caso de ser necesario, puede
solicitarlos contactando con nuestra entidad a través del correo electrónico del facilitado o
personándose en nuestra tienda física.

Conservación de datos:
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo
estrictamente necesario estipulado por principios legales, para cumplir con la finalidad para
la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades legales que se pudieran
derivar de la finalidad, además de los períodos establecidos en la normativa de archivos y
documentación. Puede consultar el tiempo de conservación para cada una de las diferentes
actividades de tratamiento, enviándonos información a nuestro correo electrónico
alondras@alondrascf.com o en la dirección postal de la Avd. de Lugo Travesía campo de
futbol, nº5, 36940, Cangas de Morrazo.

Comunicación o cesión de datos a terceros:
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo
obligación legal, a las diferentes Administraciones publicas entre las que pueden estar
Entidades de derecho Público, Entidades Públicas, Autoridades Policiales y personas
implicadas en procedimientos relacionados con reclamaciones presentadas. Entre las
entidades a las que se realiza cesiones de datos de acuerdo con la legislación vigente, están:
La Real Federación Galega de Futbol, La Real Federación Española de Futbol, Entidad
Aseguradora, Entidad ProLiga, Abanca y Mutua o Entidad Medica.
Derechos de los interesados:
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre los tratamientos de
sus datos que se llevan a cabo por un responsable. En relación a los datos que el club trata,
cada titular puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan,
enviando un escrito a la dirección postal ante: Presidente del Club D. Luis Guimeráns Curra,
domicilio social: Avd. de Lugo Travesía campo de futbol, nº5, 36940, Cangas de Morrazo, o
a la dirección de correo electrónico: alondras@alondrascf.com ,adjuntando en cualquiera
de los dos supuestos copia de su documento de identidad con validez legal, además de
cualquier aclaración que quiera hacernos llegar para poder traer de mejor forma su ejercicio
de derechos y/o posible reclamación. Asimismo, si considera que no ha obtenido
satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la
autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Medidas de Seguridad:
Este portal ha sido configurado desde su inicio y por defecto, de acuerdo con las
medidas de seguridad establecidas tras el análisis de riesgo previo al tratamiento cuyo
resultado ha determinado que las medidas que se deben aplicar para garantizar los
derechos de los titulares tienen un nivel de riesgo medio o bajo. Así mismo se han seguido
las indicaciones del INCIBE para la garantía de medias de seguridad del tratamiento y de
acuerdo con las normas ISO 27001 de sistemas de gestión de la seguridad de la información
y el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad para Entidades de Derecho Público.

