FEDERACIÓN DE TRIATLÓN Y PM DE CASTILLA Y LEÓN

Política de protección de datos concurso
La Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León, en adelante Responsable, Informa
al participante de que el concurso se realiza a través de su perfil en la red social Twitter, y que es
responsable del tratamiento que se realice en ese perfil de los datos personales, informándole de que
el tratamiento se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). La finalidad de este
tratamiento serla la gestión del concurso, tramitar solicitudes y consultas planteadas, así como informar
sobre actividades y eventos organizados por el responsable. La base jurídica del tratamiento es su
consentimiento. El participante dispone de un perfil en la misma red social y ha decidido unirse a la red
social del Responsable mostrando así interés en participar en el concurso. El participante puede
acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia red social, así como configurar su
perfil para garantizar su privacidad.
El Responsable podrá acceder y tratar aquella información pública, en especial, su nombre de
contacto, por lo que en caso de ser ganador, se le podrá solicitar sus datos identificativos e imagen,
(en su caso), para ser publicada en la red social, página web o medios de comunicación. No está
prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros fuera de la red social salvo, si fuese
imprescindible para el desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento, a nuestros proveedores
de servicios relacionados con comunicaciones, con los cuales el Responsable tiene suscritos los
contratos de confidencialidad y de encargado de tratamiento exigidos por la normativa vigente de
privacidad.
Derechos que asisten al participante: Solo podrán satisfacerse en relación a aquella información que
se encuentre bajo el control del Responsable: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto
para ejercer sus derechos: Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León. C/
Humilledero 25 - 09471 Fuentespina (Burgos). E-mail: secretaria@triatloncastillayleon.com;
federacion@triatloncastillayleon.com
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