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1.
Política
Desde el Real Sporting de Gijón S.A.D (“Real Sporting” en adelante) sabemos lo
importante que es la privacidad para usted y nos esforzamos en proteger sus datos
personales de la forma más adecuada. Por este motivo, queremos informarle de que, a
partir del 25 de mayo de este año, empezaremos a aplicar el nuevo Reglamento Europeo
de Protección de Datos.

Información importante para los interesados.
RESPONSABLE

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

Real Sporting de Gijón S.A.D.
Camino de Mareo a Granda, 645. 33390 Mareo de Abajo, Gijón.
Contacto: seguridad@realsporting.com
a. Gestionar la relación de los clientes con el Real Sporting.
b. Gestionar la relación de los abonados con el Real Sporting.
c. Gestionar la relación de los peñistas con el Real Sporting.
d. La gestión de peticiones y solicitudes de los interesados.
e. Envío de boletines e información sobre actividades.
f. Organización de sorteos, concursos y otros eventos
promocionales.
g. Realización de encuestas de satisfacción.
h. Gestionar los posibles incidentes en el estadio.
i. La personalización de nuestras ofertas comerciales.
j. El envío de ofertas comerciales y promocionales.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ejecución de un contrato.
Ejecución de un contrato.
Ejecución de un contrato.
Consentimiento del interesado.
Consentimiento del interesado.
Consentimiento del interesado.
Interés legítimo del responsable.
Cumplimiento de una obligación legal.
Consentimiento explícito del interesado.
Interés legítimo en virtud del artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico o el consentimiento del interesado.

OTROS
DESTINATARIOS

Los datos personales podrán ser cedidos a los siguientes
destinatarios:
a. Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos
b. Colaboradores y proveedores con condición de encargados.

DERECHOS

En todo momento tiene derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de
los datos. En la información adicional encontrará todo lo que
necesita saber sobre tus derechos y cómo ejercerlos.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

La información contenida en esta tabla es solo un pequeño resumen
de cómo tratamos tus datos. Encontrará más información a
continuación.
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Información adicional sobre Protección de Datos Personales:
El Real Sporting de Gijón S.A.D, ha creado varios ficheros que se adaptan a lo requerido
por el Reglamento General de Protección de Datos o RGPD (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, aplicable desde el 25 de mayo de 2018).

1. Responsable:
El responsable del tratamiento de los datos personales es Real Sporting de Gijón S.A.D.
con CIF A-33608233
Los datos de contacto a efectos de notificación son:
Dirección postal: Camino de Mareo a Granda, 645. 33390 Mareo de Abajo, Gijón.
Correo electrónico: seguridad@realsporting.com
2. Finalidades de la recogida de datos:
a. Gestionar la relación de los clientes con el Real Sporting.
Por ejemplo podemos tratar sus datos cuando efectúa compras tanto en nuestra tienda
física como en la tienda on line.
b. Gestionar la relación de los abonados con el Real Sporting.
Eso incluye gestionar sus datos para el envío de información sobre los partidos,
renovación del abono, elaboración del carnet de socio, etc.
c. Gestionar la relación de los peñistas con el Real Sporting.
Como ejemplo, trataríamos sus datos para la compra de entradas con descuento.
d. La gestión de peticiones y solicitudes de los interesados.
Como podría ser la realización de fotos con los jugadores del Club o la visita al Campo.
e. Envío de boletines e información sobre actividades y servicios del Real Sporting
siempre y cuando quiera estar informado sobre nuestras actividades.
f.

Organización de sorteos, concursos y otros eventos promocionales.

g. Realización de encuestas de satisfacción a clientes o potenciales clientes.
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h. Gestionar los posibles incidentes en el estadio e infracciones según la Normativa
Disciplinaria del Real Sporting.
i.

La personalización de nuestras ofertas comerciales y promocionales a partir de la
navegación y del tratamiento de cookies propias y de terceros, este tratamiento podrá
incluir la elaboración de perfiles.

j.

El envío de ofertas comerciales y promocionales.

3. Legitimación
La base legal es el motivo por el que se nos permite tratar sus datos personales.
a. La base legal para la gestión de la relación de nuestros clientes con el Club, es la de la
ejecución de un contrato.
b. La base legal para la gestión de la relación de nuestros abonados con el Club, es la de
la ejecución de un contrato.
c. La base legal para la gestión de la relación de nuestro peñistas con el Club, es la de la
ejecución de un contrato.
d. La base legal para la gestión de peticiones y solicitudes es el consentimiento del
interesado.
e. La base legal para el envío de boletines e información es el consentimiento del
interesado.
f.

La base legal para la organización de sorteos, concursos y otros eventos es el
consentimiento del interesado.

g. La base legal para la realización de encuestas de satisfacción es el Interés legítimo del
responsable que en este caso será verificar la calidad de los productos y servicios que
el Real Sporting pone a su disposición.
h. La base legal para la gestión de los posibles incidentes en el estadio es la del
cumplimiento de una obligación legal, en concreto el reglamento de régimen interno del
Real Sporting de Gijón así como la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
i.

La base legal para la personalización de nuestras ofertas comerciales y promocionales
es el consentimiento explícito del interesado.
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j.

La base legal para el envío de ofertas comerciales es el interés legítimo en virtud del
artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, siempre y cuando haya una relación previa, sus
datos de contacto se hayan obtenido de forma lícita y las comunicaciones comerciales
sean de productos o servicios similares a los contratados. Así como el consentimiento
del interesado cuando los productos o servicios no sean similares a los contratados.

4. Comunicación con terceros:
Los datos personales podrán ser cedidos a los siguientes destinatarios:
a. Administraciones, Autoridades y Organismos Públicos,
Tribunales, cuando así lo exija la normativa aplicable.

incluidos

Juzgados

y

b. Con la finalidad de desarrollar las distintas actividades antes mencionadas, tendrán
acceso a los datos personales diferentes colaboradores y proveedores que tendrán la
condición de encargado de tratamiento y tratarán los datos con las finalidades
indicadas por el Sporting de Gijón.
5. Plazo de conservación:
Los datos personales serán conservados mientras resulten precisos para la gestión de las
finalidades informadas. Cuando la relación con el Real Sporting termine, los datos serán
cancelados.
Así mismo, para poder dar cumplimiento al principio de exactitud de los datos personales
(art 5.1 epígrafe d), le informamos de que el Real Sporting tomará todas las medidas
razonables para garantizar que se rectifiquen o supriman los datos personales que sean
inexactos.
No obstante, deben ser conservarlos el tiempo necesario para cumplir con diferentes
obligaciones legales y por si en algún momento fueran solicitados por un juez o tribunal o
una autoridad administrativa. Durante este tiempo de conservación no se utilizarán los
datos para ninguna otra finalidad al margen de las mencionadas y, una vez que finalicen
los plazos legales de conservación y los plazos de prescripción de acciones aplicables en
cada caso, se procederá al borrado definitivo de los datos personales.
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6. Derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad de los
datos y oposición:
El interesado tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar, solicitar la portabilidad de
los datos u oponerse al tratamiento que se hace de los datos en los casos y con el alcance
que establezca la normativa aplicable.
Se puede ejercer estos derechos:
•
•

Contactando con el CLUB a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
seguridad@realsporting.com
bien remitiendo una comunicación por escrito a la siguiente dirección postal: Camino
de Mareo a Granda, 645. 33390 Mareo de Abajo, Gijón.

Es importante que cuando se contacte para ejercer los derechos se adjunte en la carta una
fotocopia del D.N.I. o documento de identidad equivalente a efectos de identificación.
7. Recuerde que, en todo caso, tiene derecho a presentar la pertinente reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos en la calle Jorge Juan número 6,
Madrid.
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2.
Consentimiento
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Consentimiento del interesado para el tratamiento y cesión
de datos personales.
Al firmar el presente documento el/la usuario o, en su caso, progenitor o tutor legar del
menor, manifiesta haberlo leído y aceptado su contenido, así como otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a
las finalidades informadas y servicios que presta El Real Sporting de Gijón S.A.D con CIF
A-33608233, así como la cesión de sus datos personales a terceros con los condicionantes
que se especifican en el apartado 4.

En ________, a__________ de____________de 20_

Fdo. D/Dña.
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Consentimiento explícito del interesado para la elaboración
de perfiles a partir del tratamiento de sus datos personales.
Al firmar el presente documento el/la usuario o, en su caso, progenitor o tutor legar del
menor, manifiesta haberlo leído y aceptado su contenido, así como otorga su
consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales con objeto de
elaborar perfiles para la personalización de ofertas comerciales y promocionales ofrecidas
por El Real Sporting de Gijón S.A.D con CIF A-33608233.

En ________, a__________ de____________de 20_

Fdo. D/Dña.
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Oposición al tratamiento de datos personales con fines
comerciales o promocionales.
NOMBRE
APELLIDOS:_______________________________________________________

Y

Marque las siguientes casillas si no desea que El Real Sporting de Gijón S.A.D realice los
tratamientos indicados:
No deseo que se traten mis datos para el envío de boletines e información sobre
actividades y servicios del club.
No deseo que se traten mis datos para la organización de sorteos concursos y otros
eventos promocionales.
No deseo que se traten mis datos para la realización de encuestas de satisfacción a
clientes o potenciales clientes.
No deseo que se traten mis datos para la personalización de ofertas comerciales y
promocionales.
No deseo que se traten mis datos para el envío de ofertas comerciales y
promocionales.

En ________, a__________ de____________de 20_

Fdo. D/Dña.
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