
Política de privacidad 

En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le 
informamos de lo siguiente: 
  
  
1.- DATOS DEL RESPONSABLE 
  
Identidad del responsable del tratamiento: 
PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E., provisto de NIF V-62938519 
  
Datos de contacto del responsable: 
Domicilio en Rambla GUIPÚZCOA, N.17, 08018 BARCELONA 
Teléfono: 938147295 
Correo electrónico: info@parcdelgarrafsport.com 
  
Identidad del representante del responsable: 
ENRIC PRATS SANJOSÉ, provisto de NIF V-62938519 
  
Datos de contacto del representante: 
Domicilio en Rambla GUIPÚZCOA, N.17, 08018 BARCELONA 
Teléfono: 938147295 
Correo electrónico: info@parcdelgarrafsport.com 
  
  
2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
  
La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como 
finalidad informarle sobre los servicios que ofrece PARC DEL GARRAF SPORT, 
AIE, y enviarle información comercial de nuestra empresa. Con los datos de 
contacto que indique en el formulario nos podremos poner en contacto con usted 
para resolver las cuestiones que nos haya planteado y poder enviarle 
información acerca de los servicios que presta PARC DEL GARRAF SPORT, 
AIE 
  
Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles, si bien en PARC DEL 
PARC DEL GARRAF SPORT A.I.E. sí se realiza la segmentación de datos con 
el objetivo de diseñar y adecuar los servicios a cada tipo de cliente. 
  
Plazo de conservación de los datos 
  
Los datos serán conservados mientras dure la relación negocial. Al finalizar la 
misma, serán conservados durante un periodo máximo de 5 años o el que 
determine la legislación aplicable al efecto. 
  
  
3.- LEGITIMACIÓN 



  
Base jurídica del tratamiento 
  
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente 
tratamiento es la siguiente: 
  
·         Consentimiento del interesado 
·         Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado 

es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales 
  
  
  
4.- DESTINATARIOS 
  
Se prevé la cesión de sus datos personales al resto de empresas del grupo del que forma parte 
PARC DEL GARRAF SPORT, A.I.E. 
  
No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales. 
  
5.- DERECHOS 
  
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a ejercer otros 
derechos como se explica en la información adicional. 
  
En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de 
Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, 
oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, 
incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo 
ordinario o por correo electrónico a info@parcdelgarrafsport.com. 
  
Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento 
prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales. 
  
Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la 
correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia 
de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los 
derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo 
le reconocen. 
  
6.- PROCEDENCIA 
  
Sus datos personales los hemos obtenido a través del formulario de inscripción 
de la página web. 
  
Categoría de datos que se tratan 
  
Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes: 
  

-       Datos identificativos 



o   Nombre completo 
o   DNI 
o   Fecha de nacimiento 
o   Sexo 
o   Estado civil 
o   Nº de hijos 

-       Datos de contacto 
o   Teléfono móvil 
o   Email de contacto 
o   Idioma 
o   Dirección 

-       Datos bancarios 
o   Cuenta bancaria para la domiciliación del recibo 

 


