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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 

Responsable  Nombre o Denominación social del Club Deportivo y de ocio El Encuentro en territorio Dakota.   

Domicilio: Camino viejo de barajas s/n.- San Sebastian de los Reyes (Madrid) 

NIF: G 84242759, TF: 91 6236120, Email: info@hipicaelencuentro.es  

Finalidad 

principal 

Reserva e inscripción en el Campamento de Verano del Club Hípico El Encuentro. 

Administración y gestión económica y de facturación de las cuotas de los participantes.  

Organización de actividades, talleres, concursos.  

Gestión de sugerencias y Quejas.  

Realización de encuestas de satisfacción y calidad para la mejora de los servicios.  

Legitimación 

y 

conservación 

La base legal para el tratamiento es el consentimiento. El Padre/Madre/Tutor, mediante la firma del 

presente documento autorizan al tratamiento de los datos del menor representado, incluidos sus 

datos de salud, para la participación del mismo en el campamento. Sus datos de contacto, el teléfono 

y correo electrónico servirán de medio de comunicación en caso de incidencias ocurridas con el 

menor.  

En caso de no facilitar los datos necesarios para el tratamiento no será posible la participación en el 

mismo. Asimismo, el tratamiento está legitimado en base al establecimiento de la relación 

contractual y en cumplimiento de obligaciones legales, así como en el interés legítimo del 

Responsable en la mejora de sus servicios.  

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en 

cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 

Finalidades 

adicionales 

Los datos de contacto de correo electrónico que nos facilite podrán ser utilizados para remitirle 

información comercial de su interés sobre nuestros productos y/o servicios. En caso de no autorizar 

este tratamiento, marque la casilla correspondiente:       

   NO Autorizo envíos comerciales del Responsable. 

Legitimación 

y 

conservación 

El uso de su correo electrónico en los términos arriba indicados se realizará con su consentimiento 

en caso de que NO marque la casilla correspondiente.  

El envío de información comercial se basa en el consentimiento del interesado, por lo que la retirada 

de este consentimiento no condiciona la participación en el campamento.    

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y en 

cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. 

Tratamiento 

de la imagen  

Se informa a Padre/Madre/Tutor legal del menor de edad interesado que, con motivo de su asistencia 

al campamento se va a proceder a realizar una serie de fotografías y videos durante la celebración 

de las actividades, en los que el menor será partícipe, así como en caso de resultar premiado en .se 

participación en concursos para la entrega y recepción de premios. La gestión del uso de la imagen 

mediante la realización de fotografías o vídeos realizados en eventos, actividades y concursos 

organizados por el Responsable tiene como finalidad la divulgación de las mismas para la promoción 

de sus actividades culturales, sociales, en que el interesado es partícipe. Dichas imágenes podrán 

ser publicadas en revistas, newsletter, redes sociales, página web y medios de comunicación del 

Club Hípica El Encuentro. 

La base legal para el tratamiento es el consentimiento en representación del menor si no marca la 

casilla de marcación. 

Los datos relativos a la imagen se conservarán mientras no se manifieste una oposición al 

tratamiento. En cualquier momento tiene derecho a la revocación.  

Se informa además que la autorización que se otorgue implicará la cesión de derechos sobre las 
imágenes; cesión que se realiza a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite 
temporal por lo que ha de considerarse como indefinida.  
En caso de revocación por los representantes legales vendrá obligado a indemnizar los daños y 
perjuicios que se ocasionan por la revocación, en los términos que fija la ley. La indemnización se 
calculará teniendo en cuenta el material que ya haya sido confeccionado y se encuentre en uso o 
aprovechamiento. Por acuerdo de la persona que firma este documento y la empresa la 
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indemnización podrá sustituirse por la autorización para el uso de los materiales o soportes en que 
se haya fijado la imagen, por un cierto tiempo o hasta su agotamiento. 
    NO Autorizo el uso de la imagen con los fines expresados.  
 

Destinatarios 

de cesiones 

Los datos podrán ser comunicados a: 

Agencia tributaria con fines de facturación. 

A Compañías de Seguros de responsabilidad civil en caso de siniestros ocurridos en las instalaciones. 

A servicios de Urgencias y/o servicios médicos en caso de traslados y asistencias por incidencias de 

salud de los participantes.  

A Administraciones Públicas en materia de Inspección de Instalaciones (SEPRONA). 

A Administraciones Públicas de ámbito autonómico y locales para la inspección de actividades.  

A Federaciones de hípica para la gestión de la participación en concursos hípicos.  

No se producen transferencias Internacionales de datos.  

Derechos de 

los 

interesados 

El Interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 

limitación u oposición dirigiéndose por escrito, adjuntando copia del DNI, al responsable del fichero 

en la dirección arriba indicada, indicando “Ejercicio derechos protección de datos “o mediante una 

comunicación en el correo electrónico: info@hipicaelencuentro.es 

Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 

Protección de Datos www.agpd.es). 

Fecha: _____________ 

Fdo. Padre/Madre/Tutor _______________________ 

 

http://www.agpd.es/

