
 

INFORMACIÓN COMPLETA 

 

 
 

INFORMACIÓN Y COMPLETA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 
 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?  
- Identidad: FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE 
- Dir. Postal: Avenida de Moncalvillo, nº. 2  - 26008, Logroño (La Rioja) 
- Teléfono: 941586666  
- Correo electrónico: fundacion@riojadeporte.com 
 

 
 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?  
En FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con los 
siguientes fines: 
a) Gestión y administración de la relación contractual establecida con los empleados.  
b) Tramitar su solicitud de beca en el caso que usted sea solicitante de la misma. 
c) Controlar el acceso al edificio federaciones en el caso de que Usted acceda a nuestras instalaciones. 
 
¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?  
Los datos personales proporcionados se conservarán: 
a) Mientras se mantenga la relación mercantil. 
b) No se solicite su supresión por el interesado. 
c) La información que por imperativo legal deba conservarse un tiempo específico no se eliminará hasta que 
transcurra el tiempo indicado en la ley. 

 
 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?  
La base legal para el tratamiento de sus datos es la siguiente: 
a) Ejecución del contrato en el caso de que Usted sea empleado. 
b) Consentimiento expreso otorgado por el solicitante de la beca. 
c) Interés legítimo en el caso de controlar el acceso al edificio federaciones. 
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DESTINATARIOS DE LOS DATOS SUMINISTRADOS 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?  
a) Los datos se comunicarán por requisito legal a: 

 Organismos de la seguridad social (En el caso de los empleados) 
 Registros públicos 
 Colegios profesionales 
 Administración tributaria (En el caso de empleados y becados) 
 Otros órganos de la administración pública (En el caso de empleados y becados) 
 Comisión nacional de mercado de valores 
 Comisión nacional del juego 
 Fuerzas y cuerpos de seguridad (En el caso de videovigilancia) 
 Cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias 
 Entidades aseguradoras (caso de empleados) 
 Otras entidades financieras 
 Entidades sanitarias 
 Prestaciones de servicios de telecomunicaciones 
 Empresas dedicadas a Publicaciones o Mk. directo 
 Asociaciones y organismos sin ánimo de lucro 
 Sindicatos y juntas de personal 
 Administración pública con competencia en materia 
 Organismos de la Unión Europea 

b) Los datos se comunicarán por requisito contractual a: 
 Organizaciones/personas relacionadas con el responsable 
 Notarios y procuradores (En el caso de servicios prestados a los clientes de abogacía) 
 Bancos, cajas de ahorros, y cajas rurales 

c) Los datos se comunicarán por su consentimiento otorgado a:  
 _______________________ 

 
 

 
 
 

DERECHOS DE LOS INTERESADOS 
 
¿Cuáles son sus derechos?  
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. 
- Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus 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 para los que fueron recogidos. 
- En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados podrán solicitar la limitación del 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones.  
- Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de mercadotecnia, incluida la elaboración 
de perfiles. EMPRESA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa 
de posibles reclamaciones.  
- En virtud del derecho a la portabilidad, los interesados tienen derecho a obtener los datos personales que les 
incumben en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable.  
 
¿Cómo se pueden ejercer los derechos?  
Mediante un escrito dirigido a FUNDACIÓN RIOJA DEPORTE., Avenida de Moncalvillo, nº. 2  - 26008, Logroño (La 
Rioja) 
 
¿Qué vías de reclamación existen?  
Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante  la 
Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. 

 


