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ELCHE CF SAD es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y
la Ley 3/2018 de Proteccion de datos y Garantia de Derechos Digitales, por lo que se le facilita la siguiente información

del tratamiento:

Fin del tratamiento: mantener una relación social en su con el abonado y en su caso socio del club. teniendo la
legitimacion en la reclacion contractual con el abonado, en concreto;
- Los datos serán tratados para la expedición de abonos, pases y entradas, la tramitación administrativa y de
facturación, así como, en su caso, envío de convocatoria a eventos o actividades de carácter deportivo, social o cultural
del Club y cualquier otra prestación de servicios relacionada con la condición de socio o abonado. Podremo enviarle
promociones y ofertas de las empresas colaboradoras y patrocinadoras del club.

Los boletines y comunicaciones podran ser enviados por cualquier canal, incluido por mensajeria electronica o email. El
club informara en todo caso de las condiciones de uso del servicio y de las posibilidad de darse de baja del mismo.

?Grabación de su imagen con fines de videovigilancia: en base a la obligación legal establecida por la Ley 19/2007
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la normativa que la desarrolla, así como
atendiendo al interés legítimo que el ostenta en poder llevar a cabo actividades de identificación, control y seguridad dentro
de sus instalaciones, que resulta coincidente con el interés público.

Sus datos serán conservados a estos efectos durante el plazo máximo de un mes desde que se recaben, salvo en aquellos
supuestos en que se deban conservar para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas,
bienes o instalaciones.

Grabación y difusión de su imagen como asistente al evento y/o partido concreto: En base al interés legítimo que le
asiste al CLUB en ello, su imagen puede ser captada y difundida, de manera accesoria, durante la grabación y
retransmisión del evento y/o partido con fines informativos. Sus datos serán tratados en tanto se mantenga este interés
legítimo.

Criterios de conservación de los datos: - El plazo de conservación de los datos en condición de abonado o socio será
arreglo al que obliga a tener la información contable y fiscal del Club, ante requerimiento de la entidad pública
competente. No obstante, podrán conservarse más tiempo con fines de archivo histórico o estadístico, salvo que no
ejerza oposición y/o cancelación.

Comunicación de los datos: Los datos podran se cedidos la Fundacion Elche CF, para la difusión y organización de
eventos relacionados con el ELCHE C.F., S.A.D. Dicha Fundación tiene como fin la conservación, difusión y promoción
de las vertientes deportiva, cultural y social del ELCHE C.F., S.A.D., así como la contribución y fomento de actividades
científicas, sociales y culturales de todo tipo y forma de expresión relacionadas con el deporte en general y el fútbol en
particular, primordialmente del deporte base.

Salvo lo anterior no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal, como podria ser a requerimiento de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Encargados de tratamiento: Los datos podrán ser cedidos a proveedores con acceso a datos con quienes se formaliza
las obligaciones y responsabilidades que asumen en el tratamiento de los datos, en calidad de Encargados de
Tratamiento.
Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del
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DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá
aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.Si quiere disponer de
un modelo para ello podrá:

B i e n  u t i l i z a r  u n  m o d e l o  o f i c i a l  d e  l a  A g e n c i a :
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Bien solicitarnos un modelo: dpo@elchecf.es

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

ELCHE CF SAD. AVENIDA MANUEL MARTINEZ VALERO, 3 03208 ELCHE (ALICANTE). Email: LOPD@elchecf.es.
DPO: Pedro Javier Casal. dpo@elchecf.es

ENVIO DE COMUNICACIONES COMERCIALES

Los datos de los socios y abonados podrán ser utilizados para el envío de boletines (Newsletters) digitales o en papel,
informando acerca de hechos o actividades relacionados con el ELCHE CF, S.A.D. y la FUNDACIÓN ELCHE CF. El
boletín podrá incluir información comercial acerca de ofertas o promociones de productos o servicios del ELCHE CF,
S.A.D. y la FUNDACIÓN ELCHE CF. Asimismo, el boletín podrá incluir información comercial relativa a productos o
servicios de nuestros Patrocinadores. Ud. podrá oponerse a la recepción de las comunicaciones comerciales, a través
del procedimiento sencillo y gratuito habilitado en el envío o, en su caso, enviándonos un correo electrónico a
LOPD@ELCHECF.ES

____ No deseo recibir boletines ni informacion comercial.

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el
de su representante legal.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

