POLÍTICA DE PRIVACIDAD SOBRE EL USO DE WEB
Desde el Real Club Deportivo Mallorca estamos comprometidos con cumplir con toda
la normativa que nos es de aplicación. Así, con la llegada de la nueva normativa de
datos de carácter personal, en especial con la aplicación del 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 (en adelante, el Reglamento General de Protección de Datos o “RGPD”) y
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) hemos adaptado nuestra política de
privacidad para proporcionarte una información más clara y detallada sobre los
aspectos relativos al tratamiento de los datos de carácter personal que llevamos a
cabo en el Club y nuestra Fundación.

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
El responsable es el Real Club Deportivo Mallorca, SAD, (en adelante, RCDM o la “el
Club”) y CIF A-07323736, con domicilio en Iberostar Estadio, cami dels Reis s/n,
07011 Palma de Mallorca (Baleares).
Para tratar cualquier cuestión o solicitud relativa al tratamiento de tus datos, puedes
contactarnos a través de la siguiente dirección electrónica, adjuntando copia de tu
DNI, o documento equivalente, con el asunto “Protección de datos”:
datos@rcdmallorca.es
2. ¿Cómo hemos obtenido tus datos?
En RCDM obtenemos los datos personales de ti mismo, a través de los formularios
habilitados al efecto, tales como formularios de suscripción o de solicitud de
información, la venta de entradas o la contestación a los correos electrónicos que
podamos recibir, así como de la actividad de navegación que se desarrolle a través de
nuestra web.
3. ¿Con qué finalidad tratamos los datos y bajo qué legitimación lo hacemos?
En RCDM tratamos tus datos para la realización de las siguientes finalidades:
-

En base al desarrollo de la relación contractual o precontractual:

-

Responder a tus solicitudes de información o las consultas que se
puedan recibir en los distintos puntos habilitados al efecto.
o Llevar a cabo la comercialización de nuestros servicios y productos.
En base a tu consentimiento:
o

o

Remitirte información comercial que pueda ser de tu interés sobre las
actividades desarrolladas desde nuestro Club o su Fundación.

4. ¿Qué tipo de datos tratamos?

Los datos que trataremos en RCDM son aquellos que nos has proporcionado a través
de los oportunos formularios o los mails que nos dirijas. Estos datos pueden ser, a
título ilustrativo, tu nombre, apellidos, DNI, domicilio, teléfono, mail de contacto y
número de cuenta bancaria, así como cualquier otro dato que pueda ser necesario
para gestionar los servicios que intereses.
5. ¿A quién comunicamos tus datos?
En cumplimiento de las obligaciones legales que le son de aplicación, el Club podrá
comunicar tus datos a alguna de las siguientes entidades:
-

-

A Autoridades Tributarias, para el cumplimiento de obligaciones fiscales, así
como a Entidades Financieras para la gestión de cobros y pagos;
A las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, o cualquier otra
administración local, autonómica o estatal con competencias en materia de
conflicto con consumidores.
A Juzgados y Tribunales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

6. ¿Por cuánto tiempo trataremos y conservaremos tus datos?
Trataremos tus datos en tanto se mantenga la relación formalizada con nosotros,
bien a través de la gestión de las oportunas solitudes que recibamos de tu parte y
cualquier otra que se derive de la misma mientras ésta se mantenga vigente.
En cualquier caso, conservaremos tus datos debidamente bloqueados, conforme a los
plazos y requisitos del propio tratamiento y la normativa aplicable.
7. ¿Cuáles son tus derechos?
La normativa de protección de datos te otorga una serie de derechos relativos a tus
datos de carácter personal que podrás ejercitar durante el tratamiento de los
mismos. Dichos derechos son los que se indican a continuación:
-

-

-

Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las
características del tratamiento que se realiza sobre los mismos.
Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de tus datos por ser
éstos inexactos o desactualizados.
Derecho de portabilidad: Poder obtener una copia en un formato
interoperable de los datos que estén siendo tratados, con el fin de facilitarlos
a otro Responsable del tratamiento.
Derecho a la limitación del tratamiento: Podrás limitar el tratamiento de tus
datos, siempre que dicha solicitud se encuentre amparada en los casos
recogidos por la normativa aplicable.
Derecho de cancelación: Solicitar la supresión de tus datos cuando el
tratamiento ya no resulte necesario.
Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones
comerciales en los términos antes señalados.
Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control; en
España, dicha entidad es la Agencia Española de Protección de Datos (o AEPD).

El ejercicio de estos derechos se podrá llevar a cabo a través de medio postal o
electrónico, a través de los datos de contacto indicados al inicio de la presente
cláusula, acompañando dicha solicitud con una copia de tu DNI o documento
equivalente, para poder confirmar tu identidad como titular de los datos sobre los
que ejercitas la solicitud.

