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Sus datos han sido incorporados al sistema de protección de datos de Federación Madrileña de
Tiro con Arco, en adelante el RESPONSABLE, con domicilio en Carretera del Pardo, Km. 1. 28036
Madrid, NIF. G79274726 y dirección de E-mail gerencia@fmta.net. El RESPONSABLE tratará los
datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de mantener con Vd. relaciones
profesionales y/o comerciales, y en el caso de haberse recogido mediante un formulario del sitio
web, con la finalidad señalada en dicho formulario, priorizando su privacidad con todas las
garantías legales y de seguridad que impone la normativa actual, que puede ser consultada al final
de este apartado.
Esta entidad, el RESPONSABLE, ha nombrado a Manuel del Palacio como delegado de protección
de datos. Sus datos de contacto son mdp.dpo@perseveragrupo.com, Príncipe de Anglona, 5.
28005 Madrid
Sus datos serán conservados mientras que la finalidad para su tratamiento esté vigente.
Mantendremos una copia bloqueada, mientras haya obligaciones legales por las que puedan
requerírnoslos.
Como usuario le asisten los siguientes derechos:
•

Derecho a retirar su consentimiento en el momento en que estime oportuno.

Usted puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier
momento sin que ello afecte al tratamiento que se haya realizado con anterioridad.
•

Derecho de acceso.

Para conocer si el responsable del tratamiento está tratando o no sus datos de carácter personal.
•

Derecho de rectificación.

Para obtener la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos.
•

Derecho de supresión, cancelación o derecho al olvido.

Para solicitar la supresión de sus datos de carácter personal.
•

Derecho de oposición.

Para oponerse a que el responsable realice un tratamiento de sus datos personales.
•

Derecho de limitación de su tratamiento

Para limitar el tratamiento de sus datos personales por parte del responsable del tratamiento.
•

Derecho de portabilidad.
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Para recibir sus datos personales en un formato estructurado y transmitirlos a otro responsable
del tratamiento.
•

Derecho a que no ser objeto de una decisión basada en un tratamiento automatizado.

Para que no se puedan realizar perfiles con sus datos o tomar decisiones basadas únicamente en
tratamientos automatizados.
Para ejercitar estos derechos, o para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos
personales, deberá dirigirse por escrito a gerencia@fmta.net, o a la dirección postal indicada en el
primer apartado, de información general, aportando copia de su DNI.
En el caso de que lo considere procedente, puede presentar reclamación ante Agencia Española
de Protección de Datos, como Autoridad de Control. Puede Vd. comunicar con nuestro DPD, como
paso previo, y le daremos satisfacción a su reclamación.
La facilitación de sus datos personales se considera consentimiento libre, expreso e inequívoco
para su tratamiento, basándonos en el artículo 6.1.a) RGPD, asimismo podrán ser tratados
basándonos en una relación contractual o por interés legítimo según regula el artículo 6.b) y f)
RGPD. Sus datos solo serán cedidos en caso de obligación legal, según dispone el artículo 6.1.c)
RGPD.
EL RESPONSABLE no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de
alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos
o ficheros del usuario o motivados por causas de fuerza mayor.
Si desea consultar las fuentes legales aplicables al régimen de protección de datos son las
siguientes:
El Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos -RGPD- así la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y resto de normativa española vigente.
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