INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA

Finalidad

La finalidad del tratamiento es la gestión de su relación con el Campus Fundación Real
Zaragoza y poder participar en las actividades que desarrolla el mismo, su gestión
administrativa y el envío de información comercial sobre productos, servicios y promociones
propios o ajenos en caso de haber autorizado estos últimos. Los datos de salud serán
tratados con la única finalidad de tomar las precauciones debidas para el correcto desarrollo
de las actividades realizadas en el Campus.

Legitimación

La ejecución de un contrato, el cumplimiento de las obligaciones legales, el interés legítimo
y el consentimiento.

Destinatarios

Solo se realizan cesiones si existe una obligación legal o si Ud. lo ha consentido

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, limitación u oposición a su
tratamiento, derecho a retirar el consentimiento prestado.

Información
Completa

Puede consultar la información completa sobre Protección de Datos en el dorso del presente
documento.

CONSENTIMIENTOS
SI

NO Autorizo a que el responsable pueda tratar datos de salud de los participantes en el Campus Fundación Real

Zaragoza, con la finalidad de tomar las precauciones debidas en materia de alergias, vacunaciones u otra información
necesaria para el desarrollo normal de las actividades realizadas en el Campus.
SI

NO Autorizo al envío a través de medios electrónicos y/o postales de información comercial de proveedores y

patrocinadores de la FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA.
SI

NO Autorizo a que el responsable pueda utilizar fotos y filmaciones y otros datos de carácter personal de los

participantes en el Campus Fundación Real Zaragoza, con fines comerciales a través de redes sociales, página web u otros
medios.
Información adicional
Le informamos de que, con base en nuestro interés legítimo, podemos tratar sus datos con la finalidad de proceder al envío
de información comercial sobre productos, servicios y promociones de FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA a través de medios
electrónicos y/o postales. Si no quiere recibir envíos este tipo de información comercial marque la siguiente casilla

Firma:

(En caso de menor de edad)
Firma padre/madre/tutor:

El firmante manifiesta que los datos personales facilitados son verídicos y que no ha omitido información
alguna.

INFORMACIÓN COMPLETA DE PROTECCIÓN DE DATOS
FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de datos (Reglamento (UE)
2016/679), informa:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Los datos personales que Usted nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA
con CIF G99148579 y domicilio social en C/ Eduardo Ibarra. nº6, 50009 de Zaragoza pudiendo contactar llamando al 976567777 o a través
del correo electrónico lopd@realzaragoza.com.
¿Con que finalidad recogemos sus datos?
La finalidad del tratamiento es la gestión de su relación con el Campus Fundación Real Zaragoza y poder participar en las actividades que
desarrolla el mismo, la gestión administrativa y el envío de información comercial sobre productos, servicios y promociones propios o
ajenos en caso de haber autorizado estos últimos. Le informamos de que, en el caso de proporcionarnos datos de salud, como alergias,
vacunas o determinadas patologías, estos serán tratados con la única finalidad de tomar las precauciones debidas para el correcto
desarrollo de las actividades realizadas en el Campus.
¿Cómo se tratarán datos de menores de edad?
FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA no recabará ni tratará datos personales de menores de catorce (14) años, sin dar pleno cumplimiento a
los requisitos establecidos en la normativa aplicable de protección de datos, en lo relativo al cumplimiento del deber de informar y la
obtención de aquellos consentimientos que resultasen necesarios.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Mientras se mantenga la relación contractual o el usuario solicite su supresión. Finalizada la relación contractual los datos serán
conservados mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales, con el fin de poder responder frente a posibles
incidencias de los servicios realizados. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales sus datos serán
suprimidos. Por último, y siempre que no hubiera retirado su consentimiento para esta finalidad, FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA
conservará sus datos con el fin de mantenerle al día de los productos, eventos y servicios que pudieran resultar de su interés.
¿Realizamos perfiles con sus datos?
Le informamos que no existen decisiones automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles
¿Qué legitima el tratamiento de sus datos?
La legitimación general para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. En el
caso de envío de comunicaciones e informaciones por parte de FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA a través de medios electrónicos, es el
interés legítimo y en el caso de envíos comerciales de colaboradores y patrocinadores, es el consentimiento. La no prestación de este
consentimiento o la retirada del mismo no supondría ningún impedimento para su relación con el Campus. Por último, con base en su
consentimiento nos encontraremos legitimados para tratar datos de salud.
¿A quién cedemos sus datos?
Solo se realizarán cesiones si existe una obligación legal.
En aquellos casos en que sea necesario, los datos de clientes podrán ser cedidos a los siguientes organismos, en cumplimiento una
obligación legal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En el caso de contar con su consentimiento, la FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA comunicará sus datos a sus empresas
colaboradoras y patrocinadoras.
Se podrán ceder a la Agencia Tributaria Española aquellos datos necesarios para el cumplimiento de la obligación legal.
Organismos Públicos, Jueces y Tribunales y, en general, Autoridades competentes, cuando la FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA
tenga la obligación legal de facilitarlos.
A las entidades bancarias que corresponda, para estar al corriente de pagos.
En caso de urgencia, sus datos, incluyendo aquellos de salud, pueden ser comunicados a un profesional o centro sanitario.
FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA, en el caso de ser necesario, contrata servicios externos, que pueden conllevar que estas
empresas puedan acceder a datos de carácter personal. Estas empresas son denominadas Encargados de Tratamiento y con
todas ellas se firma un Contrato de Confidencialidad para garantizar el uso de los datos personales a los que tienen acceso, de
acuerdo con la normativa vigente en Protección de Datos.

¿Qué derechos tiene y como ejercerlos?
Tiene derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los que sean inexactos, así como a su supresión cuando,
entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, también podrá solicitar
la limitación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, así como pedir
la portabilidad de sus datos. Por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de los mismos y
FUNDACIÓN REAL ZARAGOZA dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. El solicitante podrá revocar los consentimientos prestados en cualquier momento.
El solicitante podrá ejercer sus derechos, así como retirar el consentimiento a través del correo electrónico lopd@realzaragoza.com o en
las oficinas situadas en C/ Eduardo Ibarra. nº6, 50009 de Zaragoza, adjuntando fotocopia del DNI e indicando el derecho que ejercita.Ud.
también podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

