
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, esta Política de Privacidad y 
de Protección de Datos tiene por objeto dar a conocer e informar el modo en el que la 
entidad CLUB D’ATLETISME PALMA (en adelante CA Palma) recaba, trata y protege los 
datos de carácter personal de sus socios y de los usuarios que accedan o hagan uso de 
sus servicios. 
 
El CA Palma es una entidad sin ánimo de lucro, recreativa y deportiva, cuyo objeto 
social, en cumplimiento de sus fines estatutarios, lo constituye el fomento, el desarrollo y 
la práctica continuada de la actividad física y deportiva en general, y del atletismo en 
particular. 
 
Como entidad el, CA Palma debe cumplir también con las obligaciones legales 
impuestas por las leyes, entre ellas, el 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; la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como la normativa 
concordante y especialmente la vigente en materia de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
Con motivo de la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos 
Personales (RGPD, mayo 2018), hemos llevado a cabo la adaptación de la Política de 
Privacidad con la finalidad de cumplir con las exigencias de la mencionada normativa, 
y con el principal  objetivo de garantizar que todos los datos personales que controla o 
procesa el CA Palma estén sujetos a medidas de privacidad y seguridad suficientes y 
efectivas, así como poder demostrar que cumplimos con nuestras obligaciones 
conforme a esta legislación. 
 
Para ello, a continuación, le informamos de todos los aspectos más relevantes y los 
legalmente exigidos relativos a la Política de Privacidad y de Protección de los Datos 
Personales: 
  
1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

§ Identidad: CLUB D’ATLETISME PALMA 
§ CIF: G07545320. 
§ Dirección Postal: C/ Abad de la Real, 37, 07010, Palma de Mallorca, Islas Baleares 
§ Teléfono: 668670557 
§ Correo electrónico: capalma@capalma.com 

 
2. DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS 

§ MATEO DOMÍNGUEZ FUENTES 
§ Dirección Postal: C/ Abad de la Real, 37, 07010, Palma de Mallorca, Islas Baleares 
§ Correo electrónico: mdomfu@icloud.com 
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3. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 
El CA Palma trata los datos personales recabados de sus socios y usuarios para 
poderles prestar adecuadamente sus servicios, y cumplir con los fines legítimamente 
establecidos en sus estatutos y su Reglamento interno, en concreto: 

§ Envío de la información solicitada mediante el formulario de contacto. 
§ Gestionar las fichas de socios y las licencias federativas. 
§ Enviar información de servicios y actividades promovidos y/o prestados por otras 

entidades colaboradoras, siempre en cumplimiento de las normativas del CA 
Palma. 

§ Publicación de imágenes en página web y redes sociales de la entidad de las 
actividades en los que participe y/o colabore el CA Palma, y en la que 
aparezcan socios. 

§ Dar cumplimiento a las obligaciones legales. 
 
4. PROCEDENCIA DE LOS DATOS PERSONALES 
Los datos personales que trata el CA Palma proceden del propio interesado o del 
padre/madre o tutor legal. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 

§ Datos identificativos. 
§ Direcciones postales y electrónicas. 

 
Por tanto, los socios y usuarios del CA Palma garantizan y responden, en cualquier caso, 
de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados, y se 
comprometen a mantenerlos debidamente actualizados y de informar a la entidad en 
caso de que alguno de esos datos sea modificado. 
 
5. LEGITIMACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso otorgado 
mediante un acto positivo y afirmativo (rellenar el formulario correspondiente y marcar 
la casilla de aceptación) en el momento de facilitarnos sus datos personales. En caso 
de los menores de 16 años, se requerirá el consentimiento expreso de los padres o tutores 
legales del interesado. 
 
6. DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICAN LOS DATOS PERSONALES 
Durante el tratamiento de los datos personales, el CA Palma no realizará ninguna cesión 
de éstos salvo en cumplimiento de una obligación legal, cumplimiento de una finalidad 
propia de la entidad o previa autorización de la persona a la que se solicitará en el caso 
en que sea necesario, informándole de las consecuencias que de no hacerlo pueden 
suponer y, en concreto, la imposibilidad de prestar el servicio o la actividad que la 
entidad trata. 
La realización de las distintas actividades y prestación de servicios puede requerir la 
utilización de comunicaciones a empresas de servicios informáticos que actúan en 
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calidad de encargados de tratamiento sometidas a condiciones de confidencialidad y 
seguridad en el tratamiento de los datos. 
 
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

§ Administración pública con competencia en la materia, con la finalidad del 
cumplimiento de las obligaciones legales y/o solicitudes de subvenciones 
deportivas en beneficio de la entidad. 

§ Federaciones deportivas, con la finalidad de la gestión de licencias federativas 
para la participación en competiciones oficiales. 
 

7. DERECHOS 
El CA Palma facilita a las personas interesadas el ejercicio de los siguientes derechos 
vinculados al tratamiento de sus datos personales: 

§ Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. 
§ Derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales. 
§ Derecho a la cancelación de sus datos personales. 
§ Derecho a la oposición del tratamiento de sus datos personales. 
§ Derecho a la portabilidad de sus datos personales. 
§ Derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos personales. 
§ Derecho a la supresión de sus datos personales. 
 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el CA Palma trata los 
datos personales que le conciernan, pudiendo acceder las personas interesadas a sus 
datos personales, así como a ejercer los derechos anteriormente indicados. 
 
Para ello deberá dirigir un escrito al domicilio social del CA Palma en su dirección postal 
de C/ Abad de la Real, 37, 07010, Palma de Mallorca, Islas Baleares, o enviar un correo 
electrónico a capalma@capalma.com debiendo en ambos caso acreditar la 
identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío de copia de su DNI-
NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos caras. 
  
En caso de que sienta no satisfechos o vulnerados sus derechos en lo concerniente a la 
protección de sus datos personales puede presentar una reclamación ante la autoridad 
de control, la Agencia de Protección de Datos competente a través de su sitio 
web www.agpd.es. 
 
Previamente, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, 
en la dirección electrónica mdomfu@icloud.com, quien resolverá la reclamación en el 
plazo máximo de dos meses. 
 
8. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el 
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles 
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responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los 
datos fueron recabados. 
 
Los socios pueden solicitar más información sobre los plazos y motivos de conservación 
de datos personales del CA Palma pidiéndolo en la dirección de correo 
capalma@capalma.com. 
 
9. INFORMACIÓN SOBRE EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
Como le hemos informado al principio, el CA Palma, en cumplimiento del Reglamento 
General Europeo de Protección de Datos dispone de un Delegado de Protección de 
Datos como persona encargada de velar por el respeto a las personas en la gestión de 
su información personal y por el cumplimiento de la normativa de protección de datos 
pudiendo contactar con MATEO DOMÍNGUEZ FUENTES en su dirección postal de C/ 
Abad de la Real, 37, 07010, Palma de Mallorca, Islas Baleares, o por correo electrónico 
en mdomfu@icloud.com 
 
10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se han adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de 
carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y 
los riesgos a que estén expuestos, según el Art. 32 del RGPD EU 679/2016. 
 


