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                           PROTECCIÓN DE DATOS (  RGPD )        INFORMACIÓN GENERAL EN ACTIVIDADES

La privacidad de nuestros Socios es muy importante en la política general de nuestro Club Deportivo , por
ese motivo estamos muy concienciados desde la Junta Directiva es este aspecto fundamental entre partes 
con vínculos contractuales.
Hemos confeccionado este documento que debes de leer con atención .
En caso de Socios menores de edad, sera necesario el consentimiento personal de los Padres o Tutores 
para el tratamiento de los mismos.
El Club D.Aventuras Trepakabras garantiza los derechos de nuestros asociados
-Nunca solicitamos información personal al menos que sea realmente necesaria
-Nunca compartimos información personal de nuestros Socios excepto el deber que la Ley determine otra
circunstancia ( tramitación de licencias, alojamientos en Albergues o cualquier aspecto relacionado 
-Nunca utilizamos sus datos con una finalidad diferente a la expresada en este documento.
- Es preciso señalar que esta política podría variar en función de exigencias legislativas por lo que 
aconsejamos su visita de vez en cuando .Será aplicable en caso de que los Socios decidan rellenar 
cualquiera de los documentos implantados en la web donde se recaben datos personales ( inscripción a 
actividades , formularios, etc )
El Club Trepakabras a adecuado los formularios a las exigencias de la Ley vigente actual

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN A DATOS PERSONALES
-Principio de licitud,lealtad y transparencia : Siempre se requerirá su consentimiento para el tratamiento 
de sus datos para uno o varios fines de los que se informará previamente 
-Principio de minimización de datos : Solo se solicitarán los datos necesarios en relación con los finers 
solicitados.
Principio de limitación del plazo de conservación : Los datos se mantendrán en nuestros archivos durante 
no mas tiempo del necesario para los fines estimados.
-Principio de intregridad y confidencialidad : Sus datos serán tratados de tal manera que se garantice la 
seguridad adecuada de los datos personales garantizando la confindencialidad de los mismos , no 
aportando a terceros de ningún dato

COMO OBTENEMOS LOS DATOS
-Los datos personales que se manejan en Club Trepakabras proceden de :
-Formularios de altas de socios
-Formularios de solicitud de licencias deportivas
-Formularios de inscripciones en actividades
-Entradas a nuestro correo electrónico 
-Entradas a nuestra pag web 
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DERECHOS DEL SOCIO 
-Cualquier Socio tiene derecho a obtener información sobre si el el Club Trepakabras estamos tratando 
datos personales que le conciernen
- Solicitar el acceso a los datos personales relativos a su personal
-Solicitar su rectificación o supresión
- Solicitar la limitación del tratamiento
- Solicitar el derecho a su imagen ( fotos en actividades )

FINALIDAD DE SUS DATOS
Cuando una persona ( Socio o no ) se inscribe a una actividad o envía un correo al Club , o solicita 
tramitar la licencia deportiva , está facilitando información de carácter personal de la que responsable el 
Club receptor , de este modo da su consentimiento para que sea recopilada y almacenada en los ficheros 
relacionados a dicha actividad -
 
REDES SOCIALES
El tratamiento de las personas que sean seguidoras de pag de Club en redes sociales se rige por este 
apartado así  como las condiciones de uso , politíca de privacidad y normas de ascceso . Se tratarán los 
datos con la finalidad de administrar correctamente su presencia , informando de las actividades , 
productos o servicios exclusivos del Club Trepakabras , así como para otra finalidad que la normativa 
permita , en ningún caso se utilizarán para enviar publicidad no relacionada con nuestros fines.

EXACTITUD Y VERACIDAD DE DATOS
El responsable es el socio de su veracidad y corrección de datos 
El Socio responde de su veracidad , vigencia y autenticidad de los datos aportados 

ACEPTACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
El Socio declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos , aceptando y 
consintiendo el tratamiento de los mismos en las condiciones pactadas 

REVOCABILIDAD
El consentimiento prestado es revocable comunicándolo al Club por escrito a su dirección postal C/ María 
de Zayas , 13  50018 Zaragoza 

CAMBIOS DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
El Club Trepakabras se reserva el derecho a modificar la presente para adaptarla a novedades legislativas , 
anunciando debidamente y con tiempo dichos cambios con razonable antelación 

CORREOS
El Club Trepakabras emite un boletín de carácter mensual ( previo al mes entrante ) donde se comunica las
próximas actividades a realizar durante el mes entrante , así como información de caducidad de licencias 
deportivas , Asamblea Anual o eventos relacionados con nuestra actividad no organizados por el Club 
( Eventos FAM , Cursos EAM , Eventos de otros Clubes Deportivos , etc )

INSCRIPCIONES
Todas las actividades ofertadas por el Club Trepakabras se ofertarán desde la pag web 
www.aventurastrepakabras.com , con el correspondiente formulario de inscripción a dicha actividad
La forma de pago sera online , pudiendo ser o bien por transferencia o por pago con tarjeta de débito o 
crédito 

INFORMACIÓN PREVIA 
El Club tiene la obligación de informar de los datos técnicos de la actividad programada así como el nivel 
de dificultad de la misma, siendo el Socio quién de manera personal se debe de evaluar personalmente si 
esta capacitado para realizar la propuesta 
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EQUIPO 
El Club tiene la obligación de informar al Socio del equipo necesario y obligatorio para realizar la 
actividad prevista, siendo el responsable de la misma el tomador de las decisiones pertinentes en caso de 
no aportar en condiciones optimas o faltar algún elemento imprescindible 

PUNTUALIDAD 
Es necesario que cada uno de nosotros seamos respetuosos con nuestros compañeros de actividad , la 
puntualidad es necesaria para un buen y adecuado inicio de jornada 

DONDE Y A QUIÉN  OFERTAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES
-Correo Electrónico
-Redes Sociales
-Federación Aragonesa de Montañismo
-Centro Cívico Río Ebro
-Junta Vecinal Actur – Rey Fernando
-Pag web www.aventurastrepakabras.com
-Carteles publicitarios 
- Por Tfno ( whaassap )

DONDE PODEMOS INFORMARNOS
-Tfno del Club 679 419 503
-Responsable de Seguridad – Ernesto 619 925 447
aventuras.trepakabras@gmail.com
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