
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: le informamos que sus datos personales serán incorporados a un 
fichero titularidad de REAL VALLADOLID CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., con domicilio social en Avenida Mundial 
82, s/n. 47014 Valladolid, con N.I.F. A-47298443. E-mail:  pd@realvalladolid.es. 
 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán con fines de  
a) Gestionar la actividad en la que se inscribe,  
b) Si usted nos da su expreso consentimiento, para el envío de comunicaciones comerciales, incluso por 

medios electrónicos, relacionadas con el deporte, servicios, promociones, ofertas y eventos 
deportivos organizados por el Real Valladolid. 

c) Si usted nos da su expreso consentimiento, sus datos serán utilizados para la cesión de sus datos a los 
patrocinadores, colaboradores y proveedores del Real Valladolid, para que estas entidades puedan 
remitirle, directamente o a través del Real Valladolid, incluso por medios electrónicos, comunicaciones 
comerciales de sus productos o servicios. La  lista de patrocinadores, colaboradores y proveedores 
está a su disposición en el domicilio social del Club.  

 
LEGITIMACIÓN:  
a) Consentimiento expreso. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite 

su supresión por el interesado. 
b) Consentimiento explícito para prestar asistencia sanitaria, y administración de medicamentos, cuando 

así se haya hecho constar en la solicitud. 
c) Interés publico y legal, en relación con la situación descrita.  
 
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos vienen detallados en la página web del Club. No existen 
transferencias internacionales de datos.  
 
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose al Club a las direcciones de correo y e-
mail indicadas en el epígrafe RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.  
 
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede acceder a información adicional requerida por la normativa aplicable, 
y en especial, a información sobre el tratamiento de los datos, y los destinatarios de los datos, a través 
del enlace de la política de privacidad de la página web www.realvalladolid.es. 
 
TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En caso de entender que no hemos resuelto 
correctamente su solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuyos datos puede consultar en www.aepd.es. 
 
DERECHO AL HONOR Y A LA INTIMIDAD: LE ROGAMOS QUE EN EL USO DE ESTA HERRAMIENTO RESPETE 
LOS DERECHOS DE IMAGEN, INTIMIDAD, HONOR Y PROTECCIÓN DE DATOS DE TERCERAS PERSONAS. 
EL REAL VALLADOLID NO ASUME RESPONSIBILIDAD ALGUNA ANTE DETERMINADO TIPO DE 
INFRACCIONES, DE LAS QUE SERÁ RESPONSABLE SU INFRACTOR.  
 

□ Acepto el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, relacionadas con el 
deporte, servicios, promociones, ofertas y eventos deportivos organizados por el Real Valladolid. 
 
□ Acepto la cesión de mis datos a los a los patrocinadores, colaboradores y proveedores del Real 
Valladolid, para que estas entidades puedan remitirme, directamente o a través del Real Valladolid, 
incluso por medios electrónicos, comunicaciones comerciales de sus productos o servicios. 
 


