RESPONSABILIDAD Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 y en la normativa española de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes quedan debidamente
informadas de que sus datos de carácter personal que nos facilite mediante la cumplimentación del formulario de inscripción
pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de S.R.D. SPORTMAGIC y APOLO74, S.L. (en adelante la “Organización”).
Este fichero se utilizará para la organización de la prueba deportiva, inscripción de los participantes, gestión de la entrega de los
dorsales, gestión de seguros para corredores, publicación de las marcas realizadas en los medios de comunicación, publicación
de fotografías e imágenes de los participantes en los medios de comunicación, facturación y en general aquellas finalidades
relacionadas con la gestión y organización de un evento deportivo, siendo la base legitimadora de dicho tratamiento la prevista
en el artículo 6.1.b) del Reglamento General UE 2016/679, de 27 de abril.
Sus datos de contacto serán conservados indefinidamente y podrán ser objeto de cesión a los patrocinadores o colaboradores
de la prueba para el envío de información relacionada con eventos deportivos organizados por la Organización o por terceros,
así como de los productos o servicios ofertados por los organizadores o patrocinadores de la prueba deportiva. Estos envíos
podrán realizarse tanto por canales ordinarios como electrónicos sin perjuicio de su derecho a cancelar sus datos personales
siempre que lo estime oportuno.
SUS DERECHOS
Si desea acceder rectificar cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales puede hacerlo enviando su solicitud
junto con una fotocopia de su D.N.I a la siguiente dirección: Angel de la Guarda 15 A 20018. Donostia-San Sebastián Guipúzcoa
(España).
CESIONES DE DATOS NECESARIAS
La organización podrá publicar el nombre apellidos procedencia categoría dorsal DNI fotografías e imágenes tomadas durante
la prueba y el resultado realizado por los deportistas en los medios de comunicación. El listado y los datos indicados de los
participantes en las distintas pruebas será de consulta pública desde el momento de la inscripción.
En consecuencia, su registro en la prueba implica su consentimiento expreso y sin reservas a la publicación de estos datos en los
medios de comunicación que la organización determine, incluido Internet, sin perjuicio de su derecho de oposición.
Las clasificaciones en las distintas pruebas se conservarán indefinidamente al objeto de acreditación de marcas y podrán ser
objeto de consulta en la página web de la organización sin perjuicio de su derecho de cancelación.
En el supuesto de que realice el pago mediante tarjeta de crédito sus datos personales serán cedidos a la entidad bancaria que
el organizador de la prueba determine con la finalidad de gestionar el pago de su inscripción en la prueba deportiva.
La organización ha suscrito un seguro de accidentes deportivos para todos los participantes inscritos en consecuencia la
participación en este evento implica su consentimiento expreso para la cesión de sus datos identificativos a la entidad
aseguradora que el organizador determine con la finalidad de garantizarle una asistencia adecuada en caso de accidente
durante el transcurso de la prueba.
En el supuesto de que el usuario proceda a la inscripción de terceras personas tanto en la plataforma como en las pruebas
deportivas gestionadas a través de ésta garantiza contar con el consentimiento expreso previo de los interesados en los términos
recogidos en las presentes condiciones legales.
CALIDAD DE LOS DATOS
La organización en ningún caso será responsable de la licitud veracidad y exactitud de los datos facilitados. Queda bajo su
exclusiva responsabilidad la notificación a la organización de cualquier modificación en los mismos.

