
TRATAMENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES 
 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), el solicitante de socio y/o de suscribir licencia de atletismo y/o de inscribirse en alguna actividad 
(competición, Escuela de Atletismo, Curso, etc.); presta su pleno consentimiento, a la Sociedad Gimnástica de 
Pontevedra, (en adelante SGPO) para que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero, automatizado o 
no, y tratados por la SGPO, quien será la responsable por los mismos y podrá utilizarlos en cuantas actividades abarca 
el objeto social de la entidad y en particular las relacionadas con las competiciones deportivas en las que la SGPO 
participa y/u organiza. 
 

2. Le informamos de que sus datos personales serán comunicados a las sedes de competiciones internacionales de 
atletismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de Protección de Datos equiparable a la española. 
La SGPO se responsabilizará de que los datos transferidos se encuentren protegidos durante esta transferencia con 
arreglo al dispuesto en la LOPD. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la 
entidad organizadora para participar en estas competiciones. 
 

3. Sus datos también serán comunicados a las sedes de competiciones autonómicas y/o nacionales; así como a centros 
de entrenamiento y cualquier Entidad y Federación de Atletismo; para cumplir los requisitos exigidos por dichos 
Organizadores, Entidades, Federaciones; relacionados con las actividades y/o los fines sociales de la SGPO. 
 

4. De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que usted tiene 
derecho a acceder a sus datos personales; rectificarlos en caso de que sean erróneos; cancelar sus datos personales 
y/u oponerse a su tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío a la Sociedad Gimnástica de 
Pontevedra en la siguiente dirección: c/ Juan Manuel Pintos, s/n, Pabellón de Deportes. CP: 36005. Pontevedra. O al 
correo electrónico: info@sgpontevedra.com. De una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y 
fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee. 
 

5. Asimismo, la SGPO le comunica que sus datos serán cedidos a las empresas organizadoras y colaboradoras de las 
competiciones atléticas que organiza, con el objeto de realizarle comunicaciones comerciales, de promoción de nuevos 
productos y servicios y con fines publicitarios y de prospección comercial por cualquier medio, incluso por correo 
electrónico, SMS o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Le informamos que puede ejercitar 
frente a estas empresas sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales. 
 

Todo participante tiene derecho al acceso del listado de empresas patrocinadoras y colaboradoras para conocer a que 
entidades serán comunicados sus datos así como su domicilio social y actividad profesional, por ello, en la página web 
de la prueba se establecerán todos los patrocinadores y colaboradores (ver reglamento), así como la información indicada 
de cada uno de ellos. 
 

6. También usted autoriza que la SGPO utilice su imagen en publicaciones, carteles, etc. Para la promoción del atletismo. 
Podrá prohibir la utilización de su imagen previa solicitud expresa por escrito a la SGPO en la dirección indicada en el 
punto 3. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 
 
La SGPO, certifica que: 
 
Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a cabo el normal desarrollo de nuestras 
actividades. 
 

Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que se tratarán de acuerdo con las 
exigencias legales y que tan sólo serán utilizados con el propósito indicado. 
 
La SGPO asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación: 
 
Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso así como guardar en todo momento el secreto 
profesional sobre toda la información recogida a los que por cualquier motivo tenga que acceder; 
 

No destinar ni utilizar los datos para ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad; 
 

La SGPO, procederá a la destrucción o en su caso como según las instrucciones que al respecto se le den, la devolución 
de sus datos, según determine la ley correspondiente o a su solicitud. 
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), la SGPO, le informa de que los datos personales serán tratados confidencialmente, así como que el 
servidor en el que se almacenarán y tratarán, goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa española 
sobre protección de datos. 
 
Acepto estas condiciones así como el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad.  
 
Fecha:...../......./...... Apellidos y Nombre:_______________________________________________________ 
 
   Apellidos y Nombre del padre o tutor:__________________________________________ 
             (Solo menores de 15 años) 
 
D.N.I. o Pasaporte:___________________  D.N.I. o Pasaporte (del padre o tutor):_________________ 
 
 
 
 
Firma,      Firma del padre o tutor, 


