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POLÍTICA DE PRIVACIDAD y PROTECCIÓN DE DATOS
CARRERA VIRTUAL “CORRE POR LA PALMA”
FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN se compromete a proteger tu privacidad, y te garantiza el
cumplimento de Ia legislación de protección de datos personales. En concreto, que tu
información personal será tratada de forma lícita, leal y transparente, conforme a fines
determinados, explícitos y legítimos, solo si es adecuada, pertinente y limitada a lo
necesario en relación con el tratamiento, exacta y actualizada, de forma que se permita
Ia identificación del interesado solo durante el tiempo necesario para los fines del
tratamiento, y garantizando su seguridad.
No obstante, determinados tratamientos de datos personales pueden estar sujetos a
otros avisos de privacidad que se te proporcionarán en el momento específico en que se
te soliciten o se traten.
Por favor, debes leer este aviso, y en su caso sus actualizaciones, con el fin de conocer
Ia finalidad del tratamiento de tus datos personales y circunstancias del mismo por
parte de FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales?
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, te
informamos de que el Responsable del tratamiento de los datos facilitados en el
formulario de inscripción a la carrera virtual “Corre por La Palma” (en adelante, “el
evento”) a través de la plataforma online ROCKTHESPORT es la FUNDACIÓN DEPORTE
JOVEN (en adelante, FDJ), cuyos datos identificativos y de contacto son los siguientes:
•
•
•

CIF: G81390148
Domicilio social: C/ Martín Fierro, 5 – Edif. CSD 28040 Madrid
Delegado de Protección de Datos: dpd@deportejoven.es

¿Cuál es la edad mínima para poder facilitar tus datos personales?
Para poder facilitarnos tus datos personales deberás tener al menos 14 años.
El tratamiento de los datos personales de los menores de 14 años deberá ser autorizado
por el titular de la patria potestad de los mismos o por quien ostente su tutela legal.
FDJ podrá ponerse en contacto contigo, en cualquier momento, para solicitarte la
acreditación de tu edad real mediante la aportación de copia de tu DNI o documento
equivalente. En caso de que no facilites dicha documentación, FDJ se reserva el derecho
de bloquearte.
¿Con qué finalidades trataremos tus datos?
La información facilitada en el formulario de inscripción será tratada por FDJ para las
siguientes finalidades:
•

Tramitar tu inscripción al evento, incluyendo lo necesario para su correcta
organización y gestión.

Fundación Deporte Joven

Martín Fierro, 5 - Edif. CSD 28040 Madrid
Tel. +34 91 745 90 60
deportejoven.es

1

Inscrita en el Registro Único de Fundaciones del Ministerio de Justicia con el número 291EDU. C.I.F.: G-81390148

•

Gestionar el envío a domicilio del merchandising oficial del evento (camiseta
conmemorativa, etc), en caso de que lo hayas solicitado y aceptado.

•

Gestionar el envío por correo electrónico del dorsal.

•

Enviarte comunicaciones comerciales, incluidas las electrónicas, como pueden
ser nuestra newsletter y la revista FDJ, con la finalidad de mantenerte informado
de todas las actividades que organiza, promueve, o en las que colabora FDJ.
Todo ello en caso de que aceptes expresamente la suscripción en el momento
de inscribirte al evento, y pudiendo darte de baja en cualquier momento.

¿Cuál es Ia legitimación para el tratamiento de tus datos?
La base legal que legitima a FDJ para el tratamiento de tus datos personales es tu
consentimiento expreso, libre, específico, informado e inequívoco, manifestado al
facilitar tus datos en el proceso de inscripción como participante en el evento, y antes de
enviar tu información a través del formulario web para las finalidades anteriormente
descritas.
¿Cómo obtenemos tus datos personales?
Tú mismo, como usuario, los introduces a través del formulario web, debiendo
asegurarte de que son veraces y actualizados.
Si no nos facilitas los datos personales necesarios, no podremos atender tu solicitud de
inscripción y participación en el evento, o de recibir información.
¿Qué tipo de datos personales tratamos?
FDJ únicamente solicita los datos personales pertinentes y necesarios para la adecuada
organización y gestión del evento:
•
•
•

Datos identificativos: nombre, apellidos, DNI, género, fecha de nacimiento.
Datos de contacto: correo electrónico, dirección postal, teléfono móvil.
Datos sobre características físicas: talla de camiseta.

No solicitaremos ni trataremos categorías especiales de datos.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Los datos personales facilitados para la inscripción al evento serán conservados por
FDJ durante la organización y desarrollo del mismo. Posteriormente, serán bloqueados
durante los plazos de prescripción de las acciones legales que pudieran derivarse.
Transcurrido dicho plazo, se eliminarán completamente.
Los datos de contacto utilizados para el envío de información, serán conservados
mientras no revoques el consentimiento previamente otorgado para dicha finalidad.
¿A quién comunicaremos tus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
No obstante, para la correcta organización, gestión y desarrollo del evento, tus datos
personales podrán ser comunicados a terceros proveedores de servicios que pueden
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tener acceso a tus datos personales, quienes los tratarán por cuenta de FDJ, en calidad
de “Encargados” del tratamiento. En esos casos, FDJ se compromete a suscribir con
ellos un “contrato de encargado del tratamiento”, mediante el cual les impondrá, entre
otras, las siguientes obligaciones: aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas,
tratar los datos personales para las finalidades pactadas, y suprimir o devolver los datos
a FDJ una vez finalizada la prestación del servicio.
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¿Cuáles son tus derechos?
Derecho de acceso, rectificación y supresión: los interesados tienen derecho a obtener
confirmación sobre si en FDJ estamos tratando datos personales que les conciernan, o
no. Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Derecho a la limitación y oposición: en determinadas circunstancias, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas
circunstancias y, por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán oponerse al tratamiento de sus datos. FDJ dejará de tratar los datos en este
supuesto, salvo por motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
En el caso que resulte de aplicación, los interesados podrán solicitar la portabilidad de
sus datos.
Cualquier interesado podrá, en cualquier momento posterior, en los términos
establecidos en la normativa sobre protección de datos en cada momento vigente,
revocar la autorización concedida para el tratamiento de sus datos personales.
Asimismo, los interesados tienen derecho a formular una queja o reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), si consideran que sus
derechos no han sido correctamente atendidos.
Otra información:
Hemos implementado las medidas técnicas necesarias con el fin de proteger sus datos
e información de pérdidas accidentales, acceso, uso y divulgación no autorizados. No
obstante, pese a la implementación diligente de tales medidas, el usuario debe saber
que las medidas de seguridad no son inexpugnables. FDJ no es responsable de
actuaciones de terceros que, vulnerando dichas medidas, accedan a los mencionados
datos e información.
Modificaciones:
FDJ se reserva el derecho a modificar Ia presente Política de Privacidad para adaptarla a
novedades legislativas o jurisprudenciales, así como por cambios en Ia actuación y
estrategia de la entidad, por lo que recomendamos su lectura periódica.
(Fecha última actualización: 15/10/2021)
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