Cláusula de Protección de Datos y derechos de imagen
De acuerdo a lo que establece el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y
el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD), le informamos que el RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO de sus datos es María Adelaida Ybarra Rodríguez (Corredores
Populares), con dirección en Avenida La Barzola, 13 – 41008 Sevilla. Correo
electrónico info@corredorespopulares.es
Esta dirección es también la de contacto del DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Se le informa que los datos facilitados a través de los formularios de esta página web
(www.corredorespopulares.es) o correos electrónicos recibidos y que tienen la
consideración de datos de carácter personal, serán incorporados a los ficheros
informáticos de Corredores Populares, con la FINALIDAD de facilitarle la cumplimentación de los formularios, enviarle información relativa a las carreras populares,
boletines o información general sobre temas relacionados con el contenido de nuestra
web y nuestros servicios.
Igualmente tienen FINALIDAD, durante el tiempo de pandemia COVID-19, para la
adopción de medidas para la preservación de la salud de las personas y la lucha contra
el COVID‐19. En particular para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad o llegó en contacto con un caso confirmado.
La BASE JURÍDICA del tratamiento es su consentimiento y las obligaciones legales
derivadas de las normas actualmente en vigor.
DESTINATARIOS A LOS QUE SE COMUNICARÁN LOS DATOS. Corredores Populares no
comunicará sus datos a terceros, salvo que sea imprescindible para la finalidad del
tratamiento, como son a la organización del evento para realizar las actuaciones
relacionadas con la carrera, así como a la empresa de cronometraje (en caso de darse
este servicio en la prueba), o previo requerimiento judicial o petición del Ministerio
Fiscal o de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades, en
particular de las autoridades sanitarias.
DERECHOS DE IMAGEN. El hecho de inscribirse y aceptar esta cláusula supone la
conformidad con el reglamento de la prueba, e implica obligatoriamente que el
participante autoriza a la Organización, a Corredores Populares y, en su caso, a la
empresa contratada para la toma de imágenes, a la grabación total o parcial de su
participación en la misma, a la posible cesión de dichas imágenes a otras empresas o
particulares, y da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la
promoción y difusión de la prueba en todas sus formas, y cede todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar,
sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE SUS DATOS. Los datos serán conservados durante el
tiempo imprescindible en función de la finalidad para la que son facilitados, sin
perjuicio de su derecho de supresión.
DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. Podrá ejercer los derechos siguientes:
acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, derecho a no ser
objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de los datos y
limitación del tratamiento de los datos. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse
por correo, acreditando su identidad, a info@corredorespopulares.es

