Aviso legal página Cita Previa Campaña de Abonos RC Deportivo 2018/19
citaprevia.rcdeportivo.es
1.- Compañía organizadora
El Real Club Deportivo de La Coruña SAD, con domicilio social en la Plaza de Pontevedra, 19-1º 15003 de A Coruña, con
CIF A- 15023070, pone a disposición exclusiva de sus abonados o futuros socios un Sistema de Cita Previa para
reservar día y hora en la que realizar sus gestiones durante la Campaña de Abonados 2018/19.
2.- Objeto y mecánica del Sistema de Cita Previa
El Sistema de Cita Previa es una aplicación web que permite recoger la intención de personas físicas y jurídicas (socios
del Deportivo o futuros abonados) de ser atendidos en un día concreto y dentro de una franja horaria determinada
durante la Campaña de Abonados 2018/19. Las personas que escriban y envíen sus datos en el formulario dispuesto al
efecto, manifestan su interés en tener una atención preferente con respecto a las personas que acudan directamente
a la Ofcina de Correos sin realizar esta solicitud. Para ello, en concreto, se recogerán: el nombre, apellidos, DNI/CIF y
dirección de correo electrónico del interesado.
3.- Duración y ámbito
La aplicación web estará operativa durante los periodos que determine el Real Club Deportivo, inicialmente la
Campaña de Abonos 2018/19 que comienza el 7 de junio de 2018.
4.- Reservas y limitaciones
El Real Club Deportivo de La Coruña SAD queda eximido de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún
error en los datos facilitados por los usuarios del Sistema de Cita Previa.
El Real Club Deportivo de La Coruña SAD excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de toda naturaleza
que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los servicios
mediante los que se participa en el Sistema de Cita Previa, a la defraudación de la utilidad que los usuarios hubieren
podido atribuir a los mismos, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el acceso a las distintas
páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet.
El Real Club Deportivo de La Coruña SAD se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fn del
sistema cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que
recogen las presentes bases.
El Real Club Deportivo de La Coruña SAD se reserva el derecho a aplazar o ampliar el período de la acción, así como la
facultad de interpretar las presentes bases legales.
Asimismo, el Real Club Deportivo de La Coruña SAD quedará exento de toda responsabilidad si concurriere alguno de
los casos señalados, así como de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse
derivados de la utilización del Sistema de Cita Previa.
Cualquier duda o sugerencia que pudiese surgir sobre el Sistema de Cita Previa será atendida a través de la dirección
de correo electrónico atencion.deportivista@rcdeportivo.es
5.- Política de Privacidad
En primer lugar, gracias por visitar la página web de Cita Previa del Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D.
A través de este texto te explicaremos cómo y por qué utilizo tus datos de carácter personal cuando visitas nuestra
web o contratas alguno de nuestros servicios.
Nuestra privacidad es un tema primordial para nosotros, y nunca realizaremos un uso indebido de la información
personal que nos facilitas. Te invitamos a leer detenidamente esta Política de Privacidad antes de facilitar tus datos
personales en esta web.
Advertencia para los menores de edad
En el caso de los menores de catorce años se requiere el consentimiento de los padres o tutores para el tratamiento de
sus datos personales.
En ningún caso recabaremos del menor de edad datos relativos a la situación profesional, económica o a la intimida de
los otros miembros de la familia, sin el consentimiento de éstos.

Si eres menor de catorce años y has accedido a este sitio web sin avisar a tus padres o tutores no debes registrarte
como usuario.
Tu privacidad y tus derechos
En nuestra página web se cuidan los datos personales de los usuarios. Por lo que:

Nunca solicitamos información personal a menos que realmente sea necesaria para prestarte los servicios que
nos requieras.

Nunca compartimos información personal con nadie, excepto para cumplir con la ley o en caso que cuento
con tu autorización expresa.

Nunca utilizamos tus datos personales con una fnalidad diferente a la expresada en esta política de
privacidad.
Podremos cambiar periódicamente esta política y, en tal caso, publicaremos dichos cambios en esta página web. En
caso de que los cambios sean de una mayor importancia, lo notifcaremos de manera más destacada o solicitaremos
su consentimiento, tal y como especifca la ley.
Responsable del tratamiento de tus datos personales.







Identidad del Responsable: Real Club Deportivo de la Coruña, S.A.D.
CIF: A-15023070
Dirección: Plaza de Pontevedra, Nº 19, 1º, 15003, A Coruña
Teléfono: 981259500
Mail: legal@rcdeportivo.es
Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo: 2230 Folio:152 Hoja: C-22521.

A efectos de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
los datos personales que nos envíes a través de los formularios de la web, recibirán el tratamiento de datos de
“Usuarios de la Web y Suscriptores”.
Principios aplicables a la información de carácter personal
En el tratamiento de tus datos personales, aplicaremos los siguientes principios tal y como dispone el nuevo
reglamento europeo de protección de datos de carácter personal:






Principio de licitud, lealtad y transparencia: Siempre vamos a requerir tu consentimiento para el tratamiento
de tus datos de carácter personal.
Principio de minimización de los datos: Solo te solicitaremos los datos necesarios en relación con los fnes
para los que los solicitamos.
Principio de limitación del plazo de conservación: Únicamente conservaremos y trataremos tus datos mientras
sigan activos los fnes para los que los recabamos, mientras no solicites su supresión y, en cualquier caso,
hasta el vencimiento de los plazos legalmente establecidos.
Principio de integridad y confdencialidad: Trataremos tus datos de carácter personal de manera que se
garantice una seguridad adecuada de los datos de carácter personal y se garantice su confdencialidad.

De qué manera se obtienen los datos personales en esta página web




Formulario de contactos
Formulario de suscripción
Formulario de venta

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?
El Usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer su derecho de acceso, rectifcación, oposición,
supresión, limitación y portabilidad al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
Para su mayor comodidad, podrá ejercer los derechos antes mencionados dirigiéndose a Real Club Deportivo de La
Coruña, S.A.D. en la dirección Plaza de Pontevedra nº 19, 1º, 15003, A Coruña o bien a nuestra dirección de correo
electrónico: legal@rcdeportivo.es
Los interesados también tendrán derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad
de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si consideran que el tratamiento de datos
personales que le conciernen infringe el Reglamento.
Legitimación para el tratamiento de tus datos
La base legal para el tratamiento de tus datos es el consentimiento.
La oferta comercial de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicitamos, sin que en ningún
caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato de suscripción.
Navegación

Al navegar por citaprevia.rcdeportivo.es se pueden recoger datos no identifcables, que pueden incluir, direcciones IP,
ubicación geográfca (aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros datos que no
pueden ser utilizados para identifcar al usuario. Entre los datos no identifcativos están también los relacionados a tus
hábitos de navegación a través de servicios de terceros.
Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar el sitio, rastrear los movimientos de los usuarios
alrededor del sitio y para recopilar información demográfca sobre nuestra base de usuarios en su conjunto.
Exactitud y veracidad de los datos
Como usuario, eres el único responsable de la veracidad y corrección de datos que remitas a citaprevia.rcdeportivo.es
exonerando al Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. de cualquier responsabilidad al respecto. Los usuarios
garantizan y responden, en cualquier caso, de la exactitud, vigencia y autenticidad de los datos personales facilitados,
y se comprometen a mantenerlos debidamente actualizados. El usuario acepta proporcionar información completa y
correcta en el formulario de suscripción.
Cambios en la Política de Privacidad
El Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. se reserva el derecho a modifcar la presente política para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, el Real Club
Deportivo de La Coruña, S.A.D. anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su
puesta en práctica.
Correos Comerciales
De acuerdo con la LSSI, el Real Club Deportivo de La Coruña, S.A.D. no realiza prácticas de SPAM, por lo que no envía
correos comerciales por vía electrónica que no hayan sido previamente solicitados o autorizados expresamente por el
usuario. Por lo tanto, en todos los formularios que se encuentran en la web el usuario tiene la posibilidad de prestar su
consentimiento expreso para recibir información comercial, con independencia de la información comercial
puntualmente solicitada.
Dudas o consultas sobre esta Política y tus Derechos
Si tienes alguna duda, pregunta o comentario sobre esta Política de Privacidad, o si tienes alguna duda sobre la forma
en que se ha podido gestionar alguna de la información personal que nos has facilitado, puedes contactarnos por
correo postal en la dirección que os indicamos al principio de esta Política de Privacidad y la siguiente dirección de
correo electrónico:
legal@rcdeportivo.es

6.- Aceptación de las bases
La simple participación en el Sistema de Cita Previa implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la
manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del
interesado y como consecuencia de ello, el Real Club Deportivo de La Coruña SAD quedará liberada del cumplimiento
de la obligación contraída con dicho interesado.

