Sociedad Deportiva As Xubias – Escuela de Piragüismo

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTOS : SOCIOS Y DEPORTISTAS

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestióó n en la relacióó n cón lós sóciós /
depórtistas.
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES: Lós necesariós para el
mantenimientó de la relacióó n cómercial, enviar infórmacióó n pór córreó
póstal ó córreó electróó nicó.
 Identificación: Nómbre y apellidós, DNI, direccióó n póstal, teleó fónós,
e-mail
 Características personales: fecha de nacimientó, edad , sexó y
naciónalidad.
 Datos bancarios: para la dómiciliacióó n de pagós.

Las categóríóas de destinatariós a quienes se cómunicarón ó cómunicaraó n lós
datós persónales:






Administracióó n tributaria
Seguridad Sócial
Bancós y entidades financieras
Gestóríóa
Aseguradóra

Cuandó sea pósible, lós plazós previstós para la supresióó n de las diferentes
categóríóas de datós: lós previstós pór la legislacióó n fiscal respectó a la
prescripcióó n de respónsabilidades.
www.sdasxubias.eu

Tfno: 610 085 663

asxubias@gmail.com
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTOS : EMPLEADOS

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Gestióó n de la relacióó n labóral cón lós
empleadós.
EMPLEADOS: Persónas que trabajan para el respónsable del tratamientós.
CATEGORÍA DE DATOS PERSONALES: Lós necesariós para el
mantenimientó de la relacióó n cómercial. Gestiónar la nóó mina, fórmacióó n.
 Identificación: Nómbre y apellidós, nuó meró de la Seguridad Sócial,
direccióó n póstal, teleó fónós, e-mail.
 Características personales: fecha de nacimientó, edad, sexó,
naciónalidad y pórcentaje de minusvalíóa.
 Datos bancarios: para la dómiciliacióó n del pagó de las nóó minas.

Las categóríóas de destinatariós a quienes se cómunicarón ó cómunicaraó n lós
datós persónales: Gestóríóa labóral.
Cuandó sea pósible, lós plazós previstós para la supresióó n de las diferentes
categóríóas de datós: lós previstós para la legislacióó n fiscal y labóral respectó
a la prescripcióó n de respónsabilidades.

www.sdasxubias.eu
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DERECHOS DE LOS TITULARES DE LOS DATOS

Previa presentacióó n a su dócumentó naciónal de identidad ó pasapórte, lós
titulares de lós datós persónales (interesadós) pódraó n ejercer sus derechós
de accesó, rectificacióó n, supresióó n, ópósicióó n y pórtabilidad. El respónsable
del tratamientó deberaó dar respuesta a lós interesadós sin dilacióó n indebida.
DERECHO DE ACCESO: Se facilitaraó a lós interesadós la lista de lós datós
persónales de que dispónga juntó cón la finalidad para la que han sidó
recógidós, la identidad de lós destinatariós de lós datós, lós plazós de
cónservacióó n y la identidad del respónsable ante el que pueden sólicitar la
rectificacióó n , supresióó n y ópósicióó n al tratamientó de lós datós.
DERECHO DE RECTIFICACIÓN: Se prócederaó a módificar lós datós de lós
interesadós que fueran inexactós ó incómpletós atendiendó a lós fines del
tratamientó.
DERECHO DE SUPRESIÓN: Se suprimiraó n lós datós de lós interesadós
cuandó lós interesadós manifiesten su negativa u ópósicióó n al
cónsentimientó para el tratamientó de sus datós y nó exista deber legal que
ló impida.
DERECHO DE OPOSICIÓN: Lós interesadós deberaó n manifestar su negativa
al tratamientó de sus datós ante el respónsable, que dejaraó de prócesarlós
siempre que nó exista una óbligacióó n legal que ló impida.
DERECHO DE PORTABILIDAD: Lós interesadós deberaó n cómunicar su
decisióó n e infórmar al respónsable, en su casó, sóbre la identidad del nuevó
respónsable a que facilitar sus datós persónales.
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