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INFORMACIÓN BÀSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

REGISTRO DE ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS -RAT-

DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE 
TRATAMIENTO

XVII  Campus  Internacional  de  Fútbol  Formativo  Ciudad  de
Peñíscola

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO

Luis Adell Pla:  info@campusdefutbol.es
Joaquín Reverter Masià: info@campusdefutbol.es
Campus Internacional de Fútbol Formativo

EJERCICIO DE 
DERECHOS ANTE:

Luis Adell Pla: info@campusdefutbol.es
Campus internacional de Fútbol Formativo

FINALIDADES O USOS 
DEL TRATAMIENTO

Gestión  y  formalización  de  las  inscripciones  a  la  actividad.
Tratamiento de los datos durante el desarrollo de la actividad
solicitada,  incluidos  los  datos  de  salud.  Tratamiento  de
imágenes  durante  el  desarrollo  de  la  actividad  y  posterior
promoción  de  eventos  deportivos.  Remisión  de
comunicaciones electrónicas (e-mail,  mensajería) o cualquier
otro  medio  electrónico,  teléfono,  de  los  servicios,  eventos,
actividades,  promociones,  ofertas  y  noticias  del  Campus
Internacional de Fútbol Formativo.

BASE JURÍDICA O 
LICITUD O LEGITIMACIÓN

Cumplimiento de las obligaciones contractuales recogidas en
la hoja de consentimiento y autorización. Los datos solicitados
a  través  de  nuestras  comunicaciones  son  de  suministro
obligatorio  para  la  prestación  del  servicio.  Estos  son
adecuados, pertinentes y no excesivos.

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con
la finalidad para la cual se recogieron y para determinar las
posibles  responsabilidades que se  pudieran  derivar  de  esta
finalidad y del tratamiento de los datos.
Será  aplicable  lo  dispuesto  en  la  normativa  de  archivos  y
documentación.

TIPOLOGÍA O 
CATEGORÍAS DE DATOS 
DE CARÁCTER 
PERSONAL

Carácter  identificativo:  nombre  y  apellido,  DNI,  edad,
imágenes.
Otros datos: domicilio, teléfono, whatsapp, correo electrónico,
talla.

CATEGORÍAS DE 
INTERESADO O 
AFECTADOS Y ORIGEN 
DE LOS DATOS

Alumnado inscrito.
Padres/madres o representantes legales del alumnado inscrito.
Profesorado o entrenadores.
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CESIÓN O 
COMUNICACIÓN DE 
DATOS (Categoría de 
destinatarios)

Ayuntamiento de Peñíscola.
Comptatributs Global Assegurances S.L. Quien lo trasladará a
la  compañía  aseguradora  de  las  pólizas  de  RC  y  de
accidentes.
Declaración de las cuentas oficiales en redes sociales, o en la
web.
No  se  prevén  cesiones  a  excepción  de  los  supuestos
legalmente establecidos.

TRANSFERENCIAS 
INTERNACIONALES

No están previstas transferencias internacionales de datos.
En  algunos  canales  de  comunicación  la  UER  utiliza  los
servicios de Google. Whatsapp, Facebook e Instagram.
En  caso  de  participar  en  un  evento  internacional,  se
comunicarán los datos al organismo de destino ubicado en el
país o estado solicitado por el interesado.

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD, TÉCNICAS Y
ORGANIZATIVAS

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con
las previstas en el anexo II (Medidas de seguridad) del Real
decreto  3/2010,  de  8  de  enero,  por  el  cual  se  regula  el
Esquema  nacional  de  seguridad  en  el  ámbito  de  la
Administración electrónica.

Derechos:

1. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestarle el
servicio.

2. Se podrá ejercer el derecho de acceso a los mismos, su rectificación o supresión,
limitar el tratamiento u oponerse al mismo (suspensión del consentimiento) por medio
de un escrito que acredite suficientemente la identidad y que vaya dirigido a Luis Adell
Pla  (San  Cristóbal  1,  12500  Vinaròs)  y/o  Joaquín  Reverter  Masía,   o  solicitar
formulario  por  correo electrónico a  info@campusdefutbol.es.  Se deberá especificar
que derecho se solicita ser satisfecho, presentando o adjuntando fotocopia del DNI o
documento  identificativo  equivalente.  La  suspensión  del  consentimiento  no  tendrá
carácter  retroactivo  a  actuaciones  explícitamente  consentidas  y  realizadas  con
anterioridad a la fecha de su recepción.

3. Asimismo, se me ha informado sobre la posibilidad de presentar una reclamación ante
la  autoridad  nacional  de  control  competente  en  materia  de  Protección  de  Datos
(Agencia Española de Protección de Datos - AEPD), especialmente cuando se me
hayan vulnerado o no haya obtenido respuesta  satisfactoria  en  el  ejercicio  de los
derechos. Y de que se puede contactar con esa Agencia a través del siguiente enlace:
www.aepd.es accediendo a la pestaña «Canal del ciudadano».
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

D./  Dª  LUIS SEBASTIÁN ADELL PLA,  con  DNI/NIF  nº 18935477Z,  en su calidad de

responsable del XVII Campus Internacional de Fútbol Formativo Ciudad de Peñíscola 2021

(en adelante C.I.FU.FO.),

DECLARA

1. Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril

de  2016,  relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al

tratamiento  de   datos   personales   (RGPD)   y   demás   normativa   que   lo

complementa,   D.  Luis  Adell  Pla.   ha  informado  por  escrito  a  todos  los/as

entrenadores/as, alumnos/as mayores de 16  años  o  representantes  legales  de

alumnos/as menores de  esta  edad  que  van  a  participar  en  las  actividades

desarrolladas durante  el  transcurso del  XVII  C.I.FU.FO.  de  Peñíscola,  de que  es

posible   que  sus  datos  personales  (nombre,   apellidos  e  imagen) figuren en

determinada  documentación  que  tiene  que  ser  entregada  a D. Luis Adell Pla  para

que ésta pueda gestionar dicha campaña. Esta comunicación se realiza en el marco

de la relación   contractual   entre   los/las padres/madres o representantes legales y

D. Luis Adell Pla en representación de C.I.FU.FO.. Los   datos   únicamente   serán

utilizados y conservados por D. luis Adell Pla, con esa finalidad.

2. Que,  además,  en  dicho  escrito  se  ha  incluido  la  autorización  expresa  de  las

personas  antes  señaladas  para  que  C.I.FU.FO.  pueda  realizar  fotografías  y/o

videos  durante  el  desarrollo las actividades que integran la campaña, en los que

aparezcan sus imágenes. Estas  imágenes  podrán  ser  utilizadas  por  D. Luis Adell

Pla para  la  confección  de  material  divulgativo de la campaña “Campus o eventos

deportivos”, que será difundido tanto en soporte  papel  como  a  través  de  internet
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(web  o  redes  sociales).   Estas  imágenes  se  conservarán mientras sus titulares no

soliciten su eliminación.

3. Que, si  alguno de los/as entrenadores/as, alumnos/as o representantes legales de

éstos, no autorizan la utilización de su imagen por parte de C.I.FU.FO., con carácter

previo a la organización de las actividades en las que ésta vaya a realizar fotos o

videos, D. Luis Adell Pla como responsable   de  C.I.FU.FO. se  abstendrá  de  tomar

fotografías o realizar videos en los que aparezcan. 

4. Que, en  el  mencionado  escrito, D. Luis Adell Pla   incluirá  la  dirección  de  correo

electrónico habilitada para atender cualquier consulta o reclamación en materia de

protección  de  datos  (info@campusdefutbol.es)  que  pudieran  tener  los/as

interesados/as.

En, Peñíscola, a 17 de Mayo de 2021

Fdo. 
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