
  
 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales serán incorporados a una base de datos automatizada cuyo 

responsable es el C.D Paramotor Alas del Sur. Los datos personales que han sido facilitados por usted se han recabado en atención al interés legítimo del responsable del 

tratamiento en su necesidad de ejecutar de una manera más eficaz de los servicios que le corresponden a su condición de abonado y/o socio del C.D Paramotor Alas del Sur. 

Si usted nos lo autoriza expresamente, los datos personales facilitados por su parte podrán ser empleados para la realización de acciones comerciales, de promoción y/o 

marketing, enviarle información sobre sorteos, ofertas y campañas publicitarias de productos propios del C.D Paramotor Alas del Sur. Consiento el tratamiento de mis datos 

de carácter personal y las fotografías realizadas en los eventos y encuentros por parte del C.D Paramotor Alas del Sur para fines comerciales y publicitarios relativos a ofertas 

de productos, sorteos y promociones del Club, así como su difusión por los canales de este, como webs y Redes Sociales. En todo caso, el C.D Paramotor Alas del Sur, 

únicamente conservará sus datos mientras se mantenga la relación contractual, mientras no se solicite su supresión por el interesado y, en cualquier caso, el mantenimiento 

de los plazos legalmente establecidos. Asimismo, de conformidad con la normativa vigente, le informamos de que cuenta con la posibilidad de solicitarle al responsable del 

tratamiento el acceso, rectificación, o supresión de sus datos personales, así como la limitación y oposición a su tratamiento, y la portabilidad de los datos; por correo 

electrónico a la siguiente dirección: paramotoresalasdelsur@gmail.com.es o bien por correo postal a la siguiente dirección: 

Calle 3, parcela 21B, urbanización Santa Iglesia. 41111, Almensilla. SEVILLA 

Por último, le comunicamos que también cuenta con la posibilidad de presentar una reclamación ante la autoridad de control estatal (la Agencia Española de Protección de 

Datos) en el supuesto de que entienda que se han vulnerado sus derechos en virtud de lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

En                               a               de                       de 20 
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