POLITICA DE PRIVACIDAD
Responsable de los datos

CLUB NAUTICO EL BALIS
Ctra. Nacional II Km. 651, Sant
Andreu de Llavaneres, 08392,
Barcelona

Tratamientos

Finalidades del tratamiento

Legitimación

1.Obtención de la categoría
de SOCIO del Club Balis

Ofrecer
y
garantizar
la
inscripción como Socio para
usted
y
sus
familiares,
desarrollo, control y ejecución
de la relación contractual y pago
de cuotas, actividades y
licencias.

Ejecución
contrato
suscripción
CLUB BALIS

del
de
al

2. Análisis y perfilado de los
socios del programa de
fidelización para el envío de
comunicaciones
por
vía
electrónica (email y SMS) de
promociones aplicables.

Ofrecer información y realizar
envíos por vía electrónica
(email/SMS)
sobre
ofertas
exclusivas,
promociones,
eventos, regalos y sorteos, en
base al análisis y perfilado del
Socio (sus
intereses, su
actividad y preferencias) a
través
del
programa
de
fidelización CLUB BALIS del que
el cliente forma parte.

Ejecución
contrato
suscripción
CLUB BALIS

del
de
al

3.Mercadotecnia, perfilado y
estadística. Análisis de los
datos de los Socios con fines
estadísticos y de análisis de
negocio.

Conocer y analizar a los socios,
sus gustos y preferencias,
patrones y actividad con el
objetivo de mejorar nuestros
servicios y llevar a cabo análisis
y control del negocio.

Interés legítimo.

Destinatarios

Derechos

Información
adicional

No se cederán
datos a ningún
otro
tercero,
salvo obligación
legal y/o previo
requerimiento
legal, judicial o
administrativo,
como,
por
ejemplo, de las
fuerzas
y
cuerpos
de
seguridad
del
estado, de los
Juzgados
y
Tribunales o de
la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos.

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.

Puede consultar
la información
adicional
y
detallada sobre
Protección de
Datos
solicitando
la
información
adicional en las
oficinas del Club
o a través de la
página web del
club.

Si no está conforme y no quiere que sus
datos sean utilizados para la finalidad
descrita, puede oponerse en todo momento
al tratamiento comunicándolo en la
recepción del Club.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.

4.Mantenimiento de listas de
supresión actualizadas para
evitar ser contactado si usted
lo solicita.

Mantener su información en una
lista de supresión, si nos ha
pedido
oponerse
a
un
tratamiento o darse de baja de
nuestro newsletter.

Obligación legal.
Cumplimiento de la
obligación
legal
derivada
del
Reglamento (UE)
2016/679
del
Parlamento
Europeo y del
Consejo, de 27 de
abril
de
2016,
relativo
a
la
protección de las
personas físicas en
lo que respecta al
tratamiento
de
datos personales y
a la libre circulación
de estos datos y
por el que se
deroga la Directiva
95/46/CE.

5. Trataremos su imagen a
través de la videovigilancia
de las instalaciones

Video vigilancia y acceso a las
instalaciones, al parking y zona
portuaria

Interés Legítimo

6. Trataremos su imagen en
su participación en eventos
que organice el club en sus
instalaciones.

El Club podría tratar su imagen
en caso de que acuda a eventos
deportivos que se desarrollen en
las instalaciones.

Interés Legitimo

7. Datos biométricos para el
acceso a la sala de fitness

Para poder darle acceso a las
instalaciones trataremos su
huella dactilar.
El club ha
decidido que se aplicará este
método
para
evitar
suplantaciones de seguridad y
poder salvaguardar la seguridad
de todos los socios
Podremos tratar sus datos de
contacto con el fin de convocar
a la Asamblea anual del club,
donde se redactarán actas y
captarán imágenes para dejar
constancia de lo tratado por los
Socios.

Interés Legitimo

8. Convocatoria y asistencia
a Asambleas organizadas en
el Club.

Obligación legal.
Cumplir
los
Estatutos del Club,
los acuerdos de la
Asamblea General,
los reglamentos
internos
y
las
normas
que

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir
sus datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.

9.
Participación
en
actividades y eventos y
torneos del Club

10. Tramitación de licencias
náuticas y federativas

Podremos tratar sus datos
personales en caso de que se
suscriba a alguna actividad o
evento organizado por parte del
Club. Así como las listas de
espera en caso de haberlas,
contactándole en el momento en
que una plaza quede vacante.
Asimismo, publicaremos el
ranquin de clasificados en los
torneos que organizamos para
nuestros socios y clientes. Junto
con
imágenes
de
los
participantes en las actividades,
y vencedores de los torneos.
Tramitación
licencias
federativas para la navegación

acuerde la Junta
Directiva en el
ejercicio de las
facultades
que
tiene
reconocidas
Consentimiento
expreso del socio,
al
apuntarse
voluntariamente en
las
actividades,
eventos y torneos.

Ejecución
contrato
suscripción

del
de

Cesión datos a
la
Federación
Catalana
de
Vela y ministerio
de fomento.

