POLITICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, y de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que la titularidad del dominio de
nuestro Sitio Web www.sesenacf.es corresponde a SESEÑA C.F con C.I.F nº G-86533692 y domicilio
social en Camino De Los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo.
Datos de contacto de SESEÑA C.F responsable de tratamiento:
C.I.F: G-86533692
Dirección: Camino De Los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo.
Teléfono: 607.394.604
Correo electrónico: info@sesenacf.es
Nº Inscripción Federación: 4576
Nº Inscripción Comunidad de Madrid:

3979

Delegado de Protección de Datos: Denemax Consulting S.L.
Contacto DPD: Denemax Consulting S.L
C/ Carpinteros nº6 planta 1ª, oficina 21, (28670-Villaviciosa de Odón), Madrid
Telf: 916.161.671
Correo electrónico: dpd.empresa@denemax.es
La visita a nuestra Web no implica que el usuario esté obligado a facilitar ninguna información. En el
caso de que el usuario facilite alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este sitio
web serán tratados de forma leal y lícita con sujeción en todo momento en cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y La Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico y
demás normativa de desarrollo.
SESEÑA C.F garantiza la protección de todos los datos de carácter personal que el Usuario proporcione
en el Sitio Web y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y restante normativa de aplicación, le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados a SESEÑA C.F actuando como Responsable de
Tratamiento quedaran mantenidos bajo su responsabilidad. La principal finalidad de dicho
tratamiento es la gestión de los usuarios registrados en nuestra web, así como el envío de
información y publicidad relativa a las actividades de SESEÑA C.F
SESEÑA C.F asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso,
serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros
usuarios. Sólo le pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido y
únicamente serán empleados para este fin.

Los Usuarios, garantizan que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y
actualizados, y serán los únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los
datos aportados por un Usuario pertenecieran a un tercero distinto de quien facilita los datos, el
Usuario deberá informar al tercero de los aspectos contenidos en esta Política y obtener su
autorización para facilitar sus datos a SESEÑA C.F.
El USUARIO debe comunicar a SESEÑA C.F cualquier modificación en los datos de carácter
personal para la correcta gestión y calidad del servicio y de los datos tratados, en especial los
referentes a los datos de contacto, como el domicilio, nombre, email, teléfono, etc.
En el supuesto de que la solicitud o el servicio fuera suscrito por una entidad jurídica, el
consentimiento otorgado por los apoderados o autorizados a los efectos del artículo 21 de la Ley
34/2002, se entenderá dado tanto en su propio nombre como en el de la entidad jurídica a la que
representan.
b) Consentimiento.
Los datos personales recabados a través de un formulario son necesarios para atender su solicitud,
y por tanto es obligatorio proporcionarlos, ya que, si no se suministraran estos datos considerados
necesarios, SESEÑA C.F no podrá gestionar su solicitud o servicio.
Mediante el envío de los formularios entendemos que el usuario presta su consentimiento para que
se traten los datos conforme las finalidades previstas en cada uno de los formularios. SESEÑA C.F
no comunicará los datos a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o autorizados
por el interesado. SESEÑA C.F comunica a los titulares de los datos su intención de enviarles
comunicaciones comerciales e informativas por correo electrónico o por cualquier otro medio de
comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan conocer esta intención y
prestan su consentimiento expreso para la recepción de las mencionadas comunicaciones. El
consentimiento aquí prestado por el Titular para el envío de información o comunicaciones
comerciales tiene carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
¿Qué datos tratamos?
En el marco de la prestación de los servicios que ofrecemos y condicionado a las finalidades
consentidas por usted, nuestra entidad únicamente tratara los datos estrictamente necesarios como
su nombre, correo electrónico y teléfono para la correcta gestión de la información requerida.
c) Legitimación del tratamiento.
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados es la ejecución del servicio o solicitud
realizada por el Usuario. El envío de publicidad, incluido por email sobre productos y servicios, está
basado en el consentimiento prestado por el Usuario al solicitar información o los servicios
requeridos.
d) Tiempo de conservación de la información.
Los datos personales proporcionados por el usuario para la prestación de un servicio se mantendrán
mientras dure la relación con el Club o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos facilitados por el usuario en formularios o peticiones de servicios se
mantendrán por un periodo de dos años desde y a partir de la última confirmación de interés
realizada por el Usuario.

e) Por favor lea con que finalidades recabamos sus datos:


Remisión de todo tipo de comunicaciones relativas a SESEÑA C.F, convocatorias de
Asambleas, comunicados de la Junta Directiva o el Presidente, por email, fax, SMS, MMS,
comunidades sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que
posibilite realizar comunicaciones.



Remisión de comunicaciones publicitarias por email, fax, SMS o MMS, comunidades
sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o futuro, que posibilite realizar
comunicaciones publicitarias. Estas comunicaciones serán realizadas por el Responsable y
relacionadas sobre sus actividades y servicios, o de sus colaboradores o proveedores con
los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En este caso, los terceros nunca
tendrán acceso a los datos personales.



Realizar consultas a los socios.



Gestionar solicitudes de socios o cualquier tipo de petición que sea realizada por otros
usuarios a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - FORMULARIO DE CONTACTO
SESEÑA C.F es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, por lo que le facilita
la siguiente información del tratamiento:


¿Qué datos tratamos?
En el marco de la prestación de los servicios de solicitud de información únicamente le
solicitaremos su nombre, teléfono y correo electrónico para atender su solicitud.



Fin del tratamiento: atender a las consultas que nos realicen a través de este formulario.



Legitimación: al marcar la casilla de aceptación, estás dando el consentimiento para que tus
datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en esta política de
privacidad.



Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos.



Destinatarios: no se cederán a ningún tercero.



Derechos que asisten al Usuario:
a) Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
b) Derecho a oponerse y a la portabilidad de los datos personales. Derecho de acceso,
rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.
c) Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si no ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en este caso, ante la Agencia Española de
protección de datos http://www.agpd.es
Puede ejercer estos derechos mediante el envío de un correo electrónico o de correo postal,
ambos con la fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad del titular,
incorporada o anexada:



Dirección postal: Camino De Los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo.



Dirección electrónica: info@sesenacf.es



DPO: dpd.empresa@denemax.es

POLÍTICA DE PRIVACIDAD - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
SESEÑA C.F es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario, por lo que le facilita
la siguiente información del tratamiento:


¿Qué datos tratamos?
En el marco de la prestación de los servicios de inscripción en los equipos del Club, únicamente
le solicitaremos los datos del alumno y del padre/madre/tutor (nombre, apellidos, dirección,
fecha nacimiento, DNI, teléfono, e-mail, número de cuenta bancaria) para atender correctamente
su solicitud de inscripción.



Fin del tratamiento: atender las solicitudes de inscripción que nos realicen a través de este
formulario.



Legitimación: al marcar la casilla de aceptación, estás dando el consentimiento para que tus
datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en esta política de
privacidad.



Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos.



Destinatarios: no se cederán a ningún tercero.



Derechos que asisten al Usuario:
d) Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
e) Derecho a oponerse y a la portabilidad de los datos personales. Derecho de acceso,
rectificación y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.
f) Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control si no ha obtenido
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, en este caso, ante la Agencia Española de
protección de datos http://www.agpd.es
Puede ejercer estos derechos mediante el envío de un correo electrónico o de correo postal,
ambos con la fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad del titular,
incorporada o anexada:



Dirección postal: Camino De Los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo.



Dirección electrónica: info@sesenacf.es



DPO: dpd.empresa@denemax.es

f)

En la recogida y el tratamiento de los datos de carácter personal se han adoptado las medidas
de seguridad adecuadas para evitar la pérdida, el acceso no autorizado o la manipulación de los
mismos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. En
concreto, se han adoptado medidas que persiguen alcanzar los objetivos básicos en materia de
seguridad, como son la confidencialidad (entendida como la limitación de acceso a la
información por personas no autorizadas), la integridad (entendida como el mantenimiento de la
información fiable y con calidad) y la disponibilidad (entendida como la garantía de acceso al
sistema de información por la solicitud de un usuario autorizado).

g) SESEÑA C.F se compromete a proteger la información confidencial a la que tenga acceso.
h) SESEÑA C.F no empleará en ningún caso los datos de carácter personal que el Usuario ponga
a su disposición para prestar servicios distintos a los referidos en el apartado c) del presente
documento o, en su caso, para lograr una utilidad propia o distinta a la autorizada por el titular
de dichos datos.
i)

Así mismo le comunicamos que no realizaremos transferencias internacionales de datos.

j)

Los datos facilitados por el Usuario no se cederán a terceros, salvo que exista una obligación
legal.

k) El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la capacidad legal
necesaria para la prestación del consentimiento en cuanto al tratamiento de sus datos de
carácter personal y todo ello, de conformidad con lo establecido en la presente Política de
Privacidad.
l)

¿Qué derechos poseo sobre los datos personales que he facilitado a SESEÑA C.F?
Le recordamos que, en todo momento, puede ejercitar los siguientes derechos sobre sus datos
personales:
a) Acceso. Tiene derecho a acceder a su información para conocer qué datos personales en
concreto estamos tratando.
b) Rectificación. En determinadas circunstancias, tiene derecho a rectificar aquellos datos
personales inexactos que estuviéramos tratando.
c) Supresión. En determinadas circunstancias, tiene derecho a solicitar la supresión de aquellos
datos personales que no desee que sigamos tratando.
d) Oposición. En determinadas circunstancias, y por motivos relacionados con su situación
particular, tiene derecho a oponerse a que tratemos sus datos personales, en cuyo caso los
mantendremos bloqueados durante el plazo marcado para atender obligaciones legales
e) Limitación del tratamiento. En determinadas circunstancias, tiene derecho a solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos a aquellas finalidades concretas que desee.
f) Portabilidad. En determinadas circunstancias, tiene derecho a recibir aquellos datos
personales que nos hubiera facilitado, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a que se los transmitamos a otro responsable del tratamiento distinto a SESEÑA
C.F
Para ejercer cualquiera de ellos deberá proceder al envío de una comunicación escrita a
SESEÑA C.F en la que adjunte una copia de su DNI/pasaporte.
¿Tengo derecho a retirar el consentimiento que he prestado para el tratamiento de mis
datos?
Sí, en cualquier momento, puede retirar el consentimiento que nos ha prestado sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento. Para ello, únicamente tendrá que cursar una comunicación
siguiendo cualquiera de los dos métodos descritos en la Política de Privacidad.

m) Así mismo le informamos que en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de
datos, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control Agencia Española
de Protección de Datos (www.aepd.es).
n) El Usuario autoriza al tratamiento de los datos personales suministrados, en los términos
indicados anteriormente. Para ello pulse el botón "ENVIAR" que se encuentra tras el formulario
de recogida de datos.
REDES SOCIALES. Le informamos que el SESEÑA C.F puede tener presencia en redes
sociales. El tratamiento de los datos que se lleve a cabo de las personas que se hagan
seguidoras en las redes sociales (y/o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través
de las redes sociales) de las páginas oficiales del SESEÑA C.F se regirá por este apartado, así
como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativa de acceso que
pertenezcan a la red social que proceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario.
SESEÑA C.F tratará sus datos con las finalidades de administrar correctamente su presencia en
la red social, informándole de actividades, productos o servicios del prestador, así como para
cualquier otra finalidad que las normativas de las Redes Sociales permitan.
Queda prohibida la publicación de contenidos:





Que sean presuntamente ilícitos por la normativa nacional, comunitaria o internacional o que
realicen actividades presuntamente ilícitas o contravengan los principios de la buena fe.
Que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, falten a la cortesía en la
red, molesten o puedan generar opiniones negativas en nuestros usuarios o terceros y en
general cualesquiera sean los contenidos que SESEÑA C.F considere inapropiados.
Y en general que contravengan los principios de legalidad, honradez, responsabilidad,
protección de la dignidad humana, protección de menores, protección del orden público, la
protección de la vida privada, la protección del consumidor y los derechos de propiedad
intelectual e industrial.

Asimismo, SESEÑA C.F se reserva la potestad de retirar, sin previo aviso del sitio web o de sus
redes sociales aquellos contenidos que se consideren inapropiados.
En todo caso, si Vd. Remite información personal a través de la red social, SESEÑA C.F
quedará exento de responsabilidad en relación con las medidas de seguridad aplicables a la
presente plataforma, debiendo el usuario en caso de querer conocerlas, consultar las
correspondientes condiciones particulares de la red en cuestión.

