


Responsable: Iden�dad: S.D. PONFERRADINA, S.A.D. “LA PONFERRADINA” CIF: A24018558 Dir. Postal: ESTADIO DEL 
TORALÍN S/N, 24404 - PONFERRADA (LEÓN) Teléfono: 987411351 Correo electrónico: depor�va@sdponferradina.com  

Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 987411351 Correo electrónico: 
lopd@sdponferradina.com 

Finalidad del tratamiento de sus datos:  

Le indicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de llevar a cabo la realización de las ges�ones, 
funciones y ac�vidades propias de la Organización para la ges�ón de socios, entre otras para: 

� La ges�ón de su condición de socio, incluyendo este tratamiento, la modificación y/o actualización de sus datos, 
cambio de datos personales, modificación de cuenta bancaria, actualización de los miembros de la unidad familiar, 
actualización de fotogra�as, solicitud de duplicados, seguimiento de pagos y estado de las cuotas sociales, ges�ón 
de la financiación cuotas sociales, ges�ón de solicitud de reducción de cuotas. 

� La ges�ón de abonos de fútbol, ges�ón de la compra de entradas en EL TORALÍN y en desplazamientos fuera del 
estadio. 

� La ges�ón de altas y bajas de socios, ya sean temporales o defini�vas, altas y bajas de entradas electrónicas.  

Legitimación: 

Ar�culo 6.1.a) del RGPD. El interesado dio su consen�miento para el tratamiento de sus datos personales para uno o 
varios fines específicos. 

Ar�culo 6.1.b) del RGPD. Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o 
para la aplicación a pe�ción de éste de medidas precontractuales. 

Ar�culo 6.1.c) del RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento: 

� Estatutos y Reglamentos internos de la Organización.  

� Real Decreto 1251/1999, De 16 De Julio, Sobre Sociedades Anónimas Depor�vas. 

� Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

� Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Cas�lla y León. 

� Real Decreto 177/1981 de 16 de enero sobre clubes y federaciones depor�vas. 

� Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

Ar�culo 6.1.f) del RGPD. El tratamiento es necesario para la sa�sfacción de intereses legí�mos perseguidos por la 
Organización. 

Conservación y tratamiento de los datos:  

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su condición como asociado/a o durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del 
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados.  

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o consen�miento del 
interesado.  

S.D. PONFERRADINA, S.A.D. no elaborará ningún �po de “perfil” en base a la información facilitada. No se tomarán 
decisiones automa�zadas en base a perfiles.  

Asimismo, solicitamos su autorización para: 

U�lización del Whatsapp para comunicaciones de/con la en�dad. 

  Si autorizo.          No autorizo. 

El envío de información rela�va a las ac�vidades desarrolladas por la en�dad, newsle�er, comunicaciones 
comerciales, publicitarias y/o promocionales, bien por correo ordinario, correo electrónico, fax, sms, Whatsapp u 
otros medios de comunicación electrónica equivalentes. 

  Si autorizo.          No autorizo. 


