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CONSENTIMIENTO  R.G.P.D CLIENTES 

ENTIDAD /EMPRESA: CLUB D’ESPLAI UTOPIA JOVENT                      NIF/CIF: G57265498                    

CLIENTES:                                                                 NIF: 

EMAIL:                                        TELEFONO:  

DIRECCIÓN:                                 

PROTECCION DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en  el  Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le facilita la siguiente  información  
del tratamiento de sus datos de carácter personal: 

 
RESPONSABLE: CLUB D’ESPLAI UTOPIA JOVENT NIF/CIF: G57265498 Dirección: C/ SANTA CATALINA THOMAS 38 07141 MARRATXI, BALEARES, 
Teléfono: 971276947, EMAIL: secretaria@esplaiutopia.com. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS: CONTACTO: HTTP:WWWPROTECMIR.COM / 
EMAIL: PROTECMIRLEGAL@PROTECMIR.COM.   
 
FINALIDAD: En CLUB D’ESPLAI UTOPÍA JOVENT tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar los servicios formativos y lúdicos 
contratados por usted para el menor de edad. Se le informa de que debe proporcionarnos datos de salud de su hijo o representado relativos a 
alergias. El Club también puede tratar otros datos de salud del menor para cumplir con obligaciones legales. Estos datos de carácter personal 
también serán tratados con fines administrativos, contables, fiscales y para mantenerle informado de las actividades del Club mediante el envío de 
circulares y boletines informativos. No se elabora ningún perfil comercial a partir de esta información. Los datos personales proporcionados se 
conservarán, mientras se mantenga el servicio de formación contratado, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o pago 
efectuado por usted  o durante el plazo necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier caso sus  datos de carácter personal 
serán conservados mientras sean útiles para la finalidad indicada, y, en todo caso, durante los plazos legales y para el tiempo necesario para 
atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. 
 
LEGITIMACIÓN El tratamiento de sus datos de carácter personal está basado en la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para 
la aplicación a petición de este de medidas precontractuales, además debemos tratar sus datos para cumplir una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. En cualquier caso, usted ha dado su consentimiento para tratar sus datos de carácter personal con uno o varios fines 
específicos, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD UE 679/2016 (Art. 6.1.A, B y C) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDPGDD). Resulta de aplicación la 
Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002, artículos 20 y 21, para el envío de ofertas comerciales mediante telecomunicaciones. La 
oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este 
consentimiento condicione el contrato de adquisición de producto y/o prestación de servicio. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter 
personal o, en caso contrario, no se puede prestar el servicio contratado. Existe obligación de facilitar el consentimiento para poder efectuar 
ofertas prospectivas y enviarle información comercial. 
 
DESTINATARIOS: Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a la Entidad, salvo obligación legal. No obstante le informamos que terceros 
proveedores pueden tener acceso a sus datos personales, en calidad de encargados de tratamiento, en el marco de la prestación de un servicio 
para la Entidad Responsable del Tratamiento. Además de lo anterior, la Entidad podrá realizar cesiones o comunicaciones de datos personales para 
atender sus obligaciones ante las Administraciones Públicas en los casos que así se requiera de acuerdo con la legislación vigente. No hay previsión 
de transferencia de datos a terceros países. No se toman decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones 
específicas aplicables.  
 
DERECHOS: Las personas interesadas tienen derecho a obtener el acceso 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 que fueron recogidos. En 
determinadas circunstancias, los interesados pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Asimismo  y por mo vos relacionados con su situación par cular  los interesados 
pueden oponerse al tratamiento de sus datos en cuyo caso su información personal de ar  de tratarse, para aquellas finalidades respecto de las 
que haya manifestado su oposición. Cuando sea técnicamente posible, el interesado puede solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable 
del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, los interesados pueden dirigirse por correo postal, 
adjuntando copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI), a  la dirección de CLUB D’ESPLAI UTOPIA JOVENT en C/ SANTA CATALINA 
THOMAS 38 07141 MARRATXI, BALEARES, o al EMAIL: secretaria@esplaiutopia.com. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la 
Autoridad de Control: Agencia Española de Protección Datos (www.agpd.es). 
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