PROTECCION DE DATOS
Introducción
AUPAGolf (Amigos Unidos por la Practica Amateur del Golf) informa sobre su Política de
Privacidad al respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter personal que
puedan ser recabados durante la navegación o por la cumplimentación del formulario de
solicitud de alta de socio que se realice a través de su web (con los dominios:
www.aupagolf.es o www.aupagolf.com).
En este sentido, el AUPAGolf garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de protección de datos personales, reflejada en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas física (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la LOPD y la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).
El uso de esta web implica la aceptación de esta política de privacidad.
Responsable legal
En cumplimiento de las Leyes de aplicación, AUPAGolf te informa de que es el titular del
sitio web antes mencionado, que su NIF es el G87528527, y que su domicilio social está
ubicado en C/. Los Álamos 7, 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid), siendo su dirección del
correo electrónico: aupagolf@gmail.com.
Datos recopilados
En el tratamiento de tus datos personales, AUPAGolf aplicará los siguientes principios:





Únicamente se recopilarán los datos estrictamente necesarios para llevar a cabo la
normal actividad del servicio.
Se requerirá tu consentimiento para el tratamiento de sus datos personales.
Los datos se mantendrán durante el tiempo estrictamente necesario para su
finalidad.
Tus datos serán tratados de tal manera que su seguridad, confidencialidad e
integridad estará garantizada. Nunca se entregarán a terceros.

Obtención de datos personales
Los datos personales se recopilarán a través de la web cuando introduzcas información en
alguno de los campos destinados a tal efecto, en AUPAGolf, esto se produce cuando
cumplimentas el formulario de solicitud de alta en el club, o envías un correo solicitando tu
alta.

Tus derechos al respecto de la Protección de Datos
La legislación en vigor, te reconoce los siguientes derechos:






El acceso a tus datos personales,
Solicitar una rectificación o supresión,
Pedir una limitación de su tratamiento,
Oponerte al tratamiento,
Solicitar la portabilidad de tus datos.

El ejercicio de estos derechos es personal, por lo que solo puedes solicitarlos para los datos
de los cuales eres el titular.
En el caso de que quieras ejercitar tus derechos, puedes hacerlo, identificándote
previamente (fotocopia de tu DNI), mediante comunicación escrita dirigida al domicilio de
AUPAGolf, antes indicado, o por correo electrónico. Si consideras que el tratamiento no se
ajusta a lo dispuesto en la legislación vigente, puedes presentar la correspondiente
reclamación a la Autoridad de Control competente en el tema.
Finalidad del tratamiento de datos personales
La recogida y tratamiento de los datos personales solicitados tiene como finalidad la
comunicación con los socios de AUPAGolf, para informarles de los torneos, eventos, viajes,
etc., que organizamos, inherentes a la actividad deportiva que desarrollamos.
La base legal para el tratamiento de tus datos facilitados a través de la Web, es tu
consentimiento al aceptar esta Política de Privacidad, o habernos enviado un correo
electrónico solicitando que se te remita información sobre nuestros servicios.
Los datos serán conservados mientras sigan siendo válidos para los intereses legítimos para
los que fueron facilitados, y mientras el interesado no solicite la supresión de los mismos.
AupaGolf no cederá los datos personales identificativos de los usuarios a terceras personas.
Cambios en la Política de Privacidad
AUPAGolf, se reserva el derecho a modificar la presente Política de Privacidad, estas modificaciones
se harán conforme a las novedades legislativas y la jurisprudencia y quedarán reflejadas en la
presente Política de Privacidad, en tiempo y forma.

USO DE COOKIES
Este sitio Web no utiliza “cookies” para recabar información de los usos o hábitos de los
usuarios en la navegación por nuestra web.

