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AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS DEL ASOCIADO 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

NOMBRE Y APELLIDOS   

DNI  Nº SOCIO  

FECHA NACIMIENTO  CATEGORIA  

DIRECCION  

TELÉFONO  

E-MAIL 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

Le informamos que  los datos suministrados directamente por el interesado, entrarán a formar parte de 
diferentes tratamientos de datos titularidad de ASOCIACION GALLEGA DE BILLAR POOL, con CIF 
G36201093, a partir de ahora LA ASOCIACION.  
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y/o 
Portabilidad (dependiendo de cada caso), a través de un escrito (acreditando su identidad) dirigido a 
C(FERROL, 10, 36940 - CANGAS DO MORRAZO, (PONTEVEDRA).  
Usted puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la  Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge 
Juan, 6  28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

LA ASOCIACION, recoge los datos de los ASOCIADOS Y/O USUARIOS para distintos  tratamientos que 
serán usados solo con determinados fines, de forma explícita y legítima basándose en la relación existente 
asociación-asociado que supone la aceptación de prestación de servicios por parte del ASOCIADO.  
 

Los datos no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. En su caso, si hubiese 
un tratamiento cuyo fin no coincidiese con aquel para el que fue recogido en un principio, el ASOCIADO 
deberá ser informado sobre esa otra finalidad. 
 
 

LA ASOCIACION tiene los siguientes tratamientos:  
 

 

GESTIÓN ASOCIADOS 
 

• En base a la relación que existe entre el LA ASOCIACION y los ASOCIADOS Y/O USUARIOS, uno de 
los tratamientos para los que se recogen sus datos es la gestión de asociados. La finalidad principal es la 
gestión de competiciones de billar, dardos y futbolín organizados por el responsable del tratamiento y en 
las que usted participe. 
• Sus datos serán cedidos a: todos los departamentos del responsable del tratamiento así como a 
entidades colaboradoras y los estamentos oficiales que por Ley se exija su cesión. Sus datos también 
podrán ser cedidos a la compañía aseguradora con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante 
una posible lesión. La cesión de datos por su parte será de carácter obligatorio; la negativa a facilitar los 
datos supone la imposibilidad en la participación de las competiciones gestionadas por el responsable del 
tratamiento.  
• Usted autoriza SI  NO  a la publicación de sus dato s personales (nombre, equipo, puntos 
obtenidos)  en la pagina web de la ASOCIACIÓN, con la finalidad de organizar un ranking general de las 
partidas realizadas por la propia asociación.  
• Los datos se conservarán los plazos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales.  
• Derechos: todos los anteriormente mencionados. 
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GESTION CONTACTOS 
 

• En base a la relación que existe entre el LA ASOCIACION y los ASOCIADOS Y/O USUARIOS, se 
creará un tratamiento de contactos en el que constará un listín de direcciones de correo electrónico y 
agendas automatizadas aportadas por los asociados y/o usuarios para poder remitir notificaciones y 
contactar con ellos. También constarán aquí los datos recogidos a través de los formularios web. 
• Usted autoriza SI  NO  a su inclusión en grupos de Whatsapp  de partidas en las que participe 
organizadas por LA ASOCIACION para realizar posibles comunicaciones, envío de información al 
respecto u otros avisos referentes a estas partidas.  
• Usted autoriza SI  NO  a la publicación de los núme ros de contacto  personales (individual/ de 
grupo) en los paneles informativos de las partidas que se están realizado, para poder realizar posibles 
contactos posteriores entre los participantes.  
• Sus datos serán cedidos en casos específicos, y amparados por un contrato de confidencialidad a 
terceros necesarios para la prestación de un servicio necesario para LA ASOCIACION. 
• Los datos se conservarán indefinidamente mientras no se solicite la cancelación expresa del 
tratamiento. 
• Derechos: todos. 

 
 

GESTION MULTIMEDIA.  
 

• En base al consentimiento dado por los ASOCIADOS Y/O USUARIOS de LA EMPRESA existirá un 
tratamiento gestión multimedia en el que se recogerán estos archivos gráficos para el fomento y 
publicidad de las actividades de LA ASOCIACION así como de los eventos que esta organice.  

• Usted autoriza SI  NO  realización de captaciones d e imágenes o grabaciones de video  de las 
partidas en las que participe  organizadas por LA ASOCIACION. Si ha marcado que SI indique los 
siguientes medios de difusión: 

- SI  NO  Páginas web de LA EMPRESA. 
- SI  NO  Redes sociales. 
- SI  NO  Medios de comunicación. 

• Sus datos serán cedidos a las empresas contratadas por LA EMPRESA necesarias para la 
elaboración de material requerido en los eventos y difusión de los mismos. 

• Los datos serán cancelados una vez que el propósito para el cual fue recogido pierda su valor 
informativo. 

• Derechos: el interesado podrá solicitar los derechos de acceso, cancelación y oposición 
 
Usted consiente de forma expresa el tratamiento de datos en los términos anteriormente indicados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo, en                           a                de             del 
 
 
 

 
 
 

EL TITULAR DE LOS DATOS 
 


