NORMATIVA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento --- Ayuntamiento
de Chiclana.
Domicilio --- Calle Constitución 1. CP: 11130
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Finalidad del tratamiento --- Gestionar su
participación en el presente programa
deportivo
Legitimación --- Consentimiento del interesado
Destinatarios --- Nos realizan comunicaciones de
datos
Derechos --- Podrá acceder, rectificar y suprimir
los datos, así como revocar la autorización para el
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de
limitación, portabilidad, y a no ser objeto de
decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito
a la dirección postal que consta en la presente
tabla, o a la dirección de correo electrónico:
dpd@chiclana.es
Procedencia de los datos --- los datos son
comunicados por el propio interesado o
representante legal

INFORMACIÓN ADICIONAL Y
DETALLADA SOBRE EL TRATAMIENTO DE
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

A. Identificación del responsable del tratamiento. Responsable:
Ayuntamiento de Chiclana (Deportes)
Teléfono: 956012918
Dirección: C/ Constitución 1 - 11130 Chiclana de la Frontera
(Cádiz)
Contacto: dpd@chiclana.es

B. Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitado
en la solicitud de autorización.
C. Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en e
presente programa deportivo.
D. Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación d
perfiles ni se toman decisiones automatizadas.
E. ¿Por cuanto tiempo conservaremos sus datos? Los datos será
tratados durante el tiempo necesario para la tramitación de l
prueba deportiva.
F. Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del
tratamiento es el consentimiento del interesado que manifiesta
inequívocamente al aceptar la presente política de privacidad.
G. Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no
facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios, puesto que
de lo contrario no se podrá tramitar su solicitud.
H. Procedencia de los datos: el propio interesado o su
representante legal.
I. Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos.
J. Transferencias internacionales de datos: no se realizarán
transferencias internacionales de datos.

K. Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación
sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan,
o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que
fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el
tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el
derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene
derecho a recibir los datos personales relativos a su persona,
que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio,
este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos
sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso
de que considere que existe un problema o una incidencia en
relación con el tratamiento de datos puede contactar con la
entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es, y en cualquier
caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control en materia de protección de datos de
carácter personal, que en el caso de España es la Agencia
Española de Protección de Datos. Podrá contactar con la
persona responsable en materia de protección de datos
mediante el correo: dpd@chiclana.es

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la
dirección de correo electrónico dpd@chiclana.es adjuntando
copia de su DNI, u otro documento que lo identifique
legalmente.

PROTOCOLO MEDIDAS
SEGURIDAD SANITARIAS

El contenido de este protocolo podrá sufrir cambios
dependiendo de la evolución de la pandemia covid
19 y de las modificaciones en las medidas adoptadas
por las autoridades.
En todas las pruebas del circuito, se deberá
mantener la distancia interpersonal recomendada
en el momento, tanto con el personal de
organización como con deportistas y público.
La organización pondrá a disposición de las
personas participantes gel hidroalcohólico en
distintos puntos de la zona de salida/meta.
Según protocolo vigente de la Federación Andaluza
de Atletismo relativo a la prevención y protección
de la COVID19, con fecha 23/07/2020, se
establecen los siguientes puntos:

Mascarilla Obligatoria hasta la entrada en Cámara
de Llamada.
Toma de Temperatura antes de entrar en la Cámara
de Llamada.
Distancia Obligatoria Interpersonal (1,5 m) en la
Cámara de Llamada y durante toda la prueba,
especialmente en los adelantamientos, que pueden ser
motivo de descalificación.
Protocolo Específico de Protección y Prevención ante
el COVI19 en cada prueba.
Normativa supeditada a lo que la Autoridad
Competente en materia de Sanidad estipule en el
momento de la competición.

