
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 

de     

Tratamiento 

 

Datos 

Razón Social: CLUB DE GIMNASIA RÍTMICO DEPORTIVO ATZAR 

CIF: G-46664702 

Domicilio: C/ Maderas, 60-1-B Valencia 46022 

E-mail: administracion@atzarvalencia.es 

 

 

 

 

 

 

 
Finalidades y 

Tratamiento. 

 

 

 
Legitimación 

El tratamiento de los datos está legitimado conforme a la Ley Orgánica 3/2018 del 

5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 

Digitales porque los mismos resultan necesarios para la ejecución de la relación 

social entre el Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar y sus socios. 

En caso de autorizar al Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar el envío de 

comunicaciones de cualquier clase relacionadas con las actividades del Club, la 

base legitimadora será el consentimiento del usuario efectuado en el impreso de 

matrícula. 

 

 

 
 

Finalidades 

La recogida y tratamiento de sus datos personales a través del formulario de 

inscripción tiene como finalidad posibilitar la gestión de su alta como socio, el 

desarrollo deportivo de las gimnastas del Club de Gimnasia Rítmico Deportiva 

Atzar, trámites de licencias deportivas, trofeos, campeonatos, compañías 

aseguradoras, agencias de viaje, subvenciones de las distintas Administraciones 

Públicas, redes sociales del club, servicios complementarios, actividades lúdicas, 

tratamiento de imágenes, aviso a familiares, cobros de matrículas y mensualidades 

y otros proveedores que nos ayudan a gestionar nuestra relación para cumplir con 

las obligaciones legales. 

 

 
Conservación de los datos 

Sus datos se conservarán durante la vigencia de la relación del interesado con el 

Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar, más el plazo previsto por la 

legislación específica en la que estos datos puedan ser exigibles. 

En caso de que el usuario ejercite sus derechos de supresión y oposición, sus datos 

serán bloqueados y posteriormente destruidos de forma confidencial. 

 

 
Destinatarios de los datos 

Son destinatarios de la información los terceros encargados de tratamiento que se 

relacionan con el Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar en la gestión 

deportiva del mismo, como Federaciones, Clubes deportivos, Agencias de Viaje, 

Administraciones Públicas, compañías de seguros y otros necesarios para el 

desarrollo de la actividad del Club de Gimnasia Rítmico Deportiva Atzar. 

Transferencia Internacional de 

datos 
No se prevé realizar transferencias internacionales de datos. 

 

 

 

 

 

 
Derechos 

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 

portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de 

Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, dirigiéndose a la dirección arriba 

indicada o mediante correo electrónico a administracion@atzarvalencia.es 

La solicitud deberá especificar cuál de estos derechos solicita que sea satisfecho y debe ir 

acompañada de una fotocopia de su DNI o documento identificativo equivalente. 

 

 
Posibilidad de 

Reclamación 

 

 
Cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o la forma 

de ejercerlos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos. Obtenga más información en www.agpd.es. 
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