AVISO LEGAL

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

GOLF DE LARRABEA, S.A. conforme a la normativa estatal y europea sobre protección de
datos personales, le informa en su calidad de responsable del tratamiento, que efectúa un
tratamiento sobre los datos personales que Vd. nos aporta y cualesquiera otros que se generen
durante el desarrollo de la relación contractual o precontractual. El tratamiento de sus datos
personales consistirán en la recogida, conservación, consulta, utilización y comunicación de
datos para la gestión de clientes de tienda, gestión de personas socias y accionistas, abonadas,
jugadores y beneficiarios de los servicios del club, gestión de la actividad del club, de la relación
jurídica con el club, gestión comercial, de contacto para el mantenimiento de la comunicación,
gestión administrativa, contable y fiscal, gestión del acceso a nuestras instalaciones y control
de visitas. Remisión de información de nuestras actividades, eventos y servicios incluso por vía
electrónica. Gestión de servicios del club prestados directamente con medios propios o por
terceras entidades/personas tales como gestión de viajes, reservas, cafetería/restaurante,
escuela, piscina, gimnasio, etc. Gestión de jugadores tanto de este club como de otros clubs
que participan en torneos organizados por el club, perfil del jugador. Gestión de reservas de
material, taquilla, carros, para juego tanto en el propio Club como en el de terceros. Gestión de
proveedores (actuales y/o potenciales), patrocinadores y colaboradores, gestión de usuarios y
suscriptores web, gestión de reservas gestión de visitantes y remisión de información de
nuestros actividades y servicios; mantenimiento del contacto y comunicación con ellos, así
como del desarrollo de la relación contractual, comercial o pre‐contractual.
La legitimación para el tratamiento de sus datos se basa en:




El cumplimiento de la relación contractual o pre‐contractual con la/s entidad/es con las
que el interesado haya entablado relación.
Interés legítimo de la entidad
Consentimiento otorgado por la persona interesada o su representante legal para: la
captación, tratamiento y comunicación de imágenes a terceros (fotografías y video)
para fines divulgativos de nuestras actividades y eventos en los que participa, así como
para formar parte de la memoria fotográfica del club. Estas imágenes podrán ser
publicadas en la página web, así como en los perfiles que posea en cualesquiera redes
sociales, blogs, en cartelería, folletos informativos y/o publicitarios; para la publicación
de datos en panel informativo de horarios de juego en la zona de tienda, para el
tratamiento de datos de salud, diagnóstico médico, asistencia y urgencia sanitaria; y,
en el caso de clientes potenciales y usuarios web, con fines de prospección comercial.
Asimismo, le informa de la realización de transferencias internacionales de datos a
países que cuentan con las suficientes garantías en materia de protección de datos.
Dicho consentimiento será otorgado en el momento de la inscripción, registro o
solicitud de servicio.

Vd. puede ampliar esta información, no desea recibir información de nuestras actividades y
servicios, o desea acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos reconocidos
normativamente, como se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la
página web de esta entidad: http://www.larrabea.com. Asimismo, puede ponerse en contacto
nosotros a través de la siguiente dirección de e‐mail: gerencia@larrabea.com

