	
  

	
  
	
  
	
  	
  

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad:
Dirección postal:
Teléfono:
Fax:
E-mail:

Fundación Celta de Vigo
Calle Príncipe 44 (36202 – Vigo)
986 213 676
986 292 040
info@fundacioncelta.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de
Protección de Datos, así como en cualquier ley nacional que resulte de aplicación, le
informamos de que en la Fundación Celta de Vigo tratamos los datos personales que nos
facilitas para las siguientes finalidades:
(I)
(II)
(III)

Finalidad de tramitar y gestionar su participación (o la de su representado
legalmente) en actividades organizadas por la propia Fundación.
Ejercicio de sus derechos y obligaciones derivados de tal circunstancia.
Envío de comunicaciones comerciales por parte de Fundación Celta de Vigo,
Real Club Celta de Vigo, S.A.D. y Afouteza e Corazón S.L.

Le informamos que sus datos personales no serán tratados ulteriormente de manera
incompatible con las finalidades indicadas.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos proporcionados se conservarán durante la duración de la actividad cuya
participación se solicita o hasta el momento en que ejerza su derecho de supresión y, en
todo caso, durante el tiempo requerido para el cumplimiento de las obligaciones legales.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?
Las bases legales para el tratamiento de sus datos personales son las siguientes (bases legales
vinculadas con el apartado 2 anterior “Finalidades”):
Finalidades (I) y (II): Consentimiento expreso otorgado a la Fundación Celta de Vigo en
relación con el servicio solicitado.
Finalidad (III): Consentimiento expreso otorgado a la Fundación Celta de Vigo en relación
con la cesión de sus datos personales a las sociedades Afouteza e Corazón, S.L. y Real Club
Celta de Vigo, S.A.D. para el envío de comunicaciones comerciales.
¿A qué destinatarios se le comunicarán sus datos?
La Fundación Celta de Vigo comunicará sus datos personales a las sociedades Afouteza e
Corazón, S.L. y Real Club Celta de Vigo, S.A.D., siempre y cuando Ud. así lo haya consentido
expresamente marcando la casilla correspondiente que habilite a tal cesión y envío de
comunicaciones comerciales.

¿Cuáles son sus derechos y cómo ejercitarlos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en la Fundación Celta de Vigo estamos
tratando datos personales que te conciernan, o no. Asimismo, tienes derecho a acceder a
tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás
oponerte al tratamiento de tus datos. La Fundación Celta de Vigo dejará de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Si deseas ejercer cualquiera de
tus derechos puedes dirigirte a nosotros enviando una comunicación escrita a
info@fundacioncelta.com o bien, a nuestra dirección postal Fundación Celta de Vigo,
Príncipe 44 (36202 – Vigo). La solicitud de ejercicio de cualesquiera de tus derechos deberá
ir acompañada de una copia de documento oficial que te identifique (DNI, carnet de
conducir o pasaporte).
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de
Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del
tratamiento de tus datos personales.“

