INFORMACIÓN SOBRE EL USO Y TRATAMIENTO DE SUS DATOS
DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable: CLUB NATACIÓ XÀTIVA
C.I.F: G-98200082
Dirección notificaciones: C/ Germanías, nº 1, 8º, 30ª de Xàtiva (46800) Vcia
Telf: 963511491
Correo electrónico: administracion@cnxativa.es
Estimado SOCIO,
En CLUB NATACIÓ XÀTIVA tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos,
por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios, acreditando su identidad y comunicándolo a
nuestra dirección de correo electrónico: administracion@cnxativa.es
Sus datos no serán transferidos a un tercer país. Tiene usted el derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que considere que se infringen sus
derechos de protección de datos (Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).
De acuerdo con el nuevo Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de Datos y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
se le informa de la existencia de un tratamiento de datos de carácter personal (tratamiento
denominado “Socios/ Socios Deportivos”) bajo la responsabilidad de CLUB NATACIÓ XÀTIVA
y donde han sido incorporados sus datos con la finalidad de poder atender los compromisos
derivados de la relación contractual que mantenemos. Los datos que figuran en nuestro poder sobre
Vd. son el nombre fiscal de la empresa o persona física, CIF o NIF, dirección fiscal y de envío de
productos, descripciones y datos correspondiente a la actividad, horarios, teléfonos, email y nombre
de las personas de contacto, además de datos bancarios si su forma de pago es giro.
Atentamente,

De conformidad con el artículo 13 del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y en virtud de lo dispuesto en el art. 11 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que sus
datos personales quedarán incorporados y serán tratados en la actividad de tratamiento denominada “SOCIOS” / “SOCIOS
DEPORTIVOS” titularidad del CLUB NATACIÓ XÀTIVA con la finalidad de realizar la gestión integral de la actividad de nuestro club
de natación. Puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión y/o portabilidad de
sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando fotocopia de su D.N.I. dirigido a nuestra
dirección de correo electrónico administracion@cnxativa.es

