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RELATIVO A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento General europeo de Protección de Datos 2016/679, así como 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales, se le informa que los datos personales facilitados por usted serán 
incorporados a un registro de actividad del tratamiento cuyo responsable es C.B. Talavera 
Basket, con la finalidad de gestionar la relación con los socios, sus padres y/o tutores o los/las 
Jugadores/as,, responder consultas, enviarles información sobre nuestras actividades así como 
con la finalidad de prestar el servicio deportivo contratado y atender las obligaciones recogidas 
en el contrato de la temporada expresamente aceptado, sin perjuicio de que en cualquier 
momento pueda ejercitar sus derechos como interesado. 

Con su aceptación usted consiente expresamente y autoriza al C.B. Talavera Basket para que 
trate sus datos personales según las finalidades expuestas anteriormente, por el periodo que 
dure la relación con el asociado o interesado, pudiendo retirar su consentimiento en cualquier 
momento, sin que afecte al tratamiento anterior a su retirada. 

Los datos incluidos en los formularios de la web son de carácter facultativo, si bien, su no 
cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión debido a la imposibilidad de tratar los 
datos para las finalidades descritas y por tanto la imposibilidad de prestarle el servicio. Será 
responsabilidad del propio interesado la veracidad y actualización de los datos personales 
facilitados, así como la responsabilidad en caso de facilitar datos de terceras personas, 
especialmente si éstas son menores o personas discapacitadas que no puedan dar su 
consentimiento libremente, haciéndose responsable de cualquier acción al respecto del 
tratamiento de los datos. 

Asimismo, declara haber sido informado de forma inequívoca, precisa y consiente la posibilidad 
de ser grabado en audio, vídeo y/o imagen al reservarse el C.B. Talavera Basket el derecho 

de efectuar grabaciones audiovisuales, con fines divulgativos e informativos en su página web 
y redes sociales. 

Igualmente, consiente la cesión de su propia imagen al C.B. Talavera Basket  a título gratuito, 

sin limitación temporal ni territorial alguna, para la realización y difusión de materiales 
audiovisuales con las antedichas finalidades, en los términos legales más amplios posibles. 

En todo caso usted podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad ante las empresas cesionarias y ante C.B. Talavera Basket, 
Polideportivo Puerta de Cuartos, Avd. Reyes Católicos, s/n. 45600 Talavera de la Reina 
(Toledo) o en la Dirección de Correo electrónico cbtalavera@cbtalavera.es indicando en el 
asunto LOPD y adjuntando copia de su D.N.I. Se le informa debidamente que podrá ejercitar 
cualquier reclamación en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan nº 6, 28001 de 
Madrid. 

RELATIVO A LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS 
MENORES 

El padre o tutor autoriza al C.B. Talavera Basket  a utilizar y reproducir el nombre y apellidos 
de los menores sujetos a su tutela, así como su imagen, en la web del club o en cualquier 
publicación o red social vinculada con el C.B. Talavera Basket.  

Asimismo, declara haber sido informado de forma inequívoca, precisa y consiente la posibilidad 
de que su hijo/a sea grabado en audio, vídeo y/o imagen, al reservarse el C.B. Talavera 
Basket  el derecho de efectuar grabaciones audiovisuales, con fines divulgativos e informativos 
en su página web y redes sociales. 
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Igualmente, consiente la cesión de su imagen al  C.B. Talavera Basket a título gratuito, sin 
limitación temporal ni territorial alguna, para la realización y difusión de materiales 
audiovisuales con las antedichas finalidades, en los términos legales más amplios posibles. 

Consiente asimismo como padre/madre/tutor/a del jugador/a la cesión de los datos personales, 
así como imagen del menor a: 

 Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha, C/ Francisco de Ocampo, 1 - 13600 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real), con la finalidad de gestionar los seguros 
requeridos para poder desarrollar la actividad deportiva y participar en los campeonatos 
oficiales de la Federación. 

 Asociaciones deportivas que, a efectos de identificación, necesitan los datos de los 
participantes en los eventos deportivos, así como las fotografías o vídeos realizados en 
el desarrollo del propio evento. 

Las personas legitimadas para ello podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, oposición, limitación y portabilidad ante C.B. Talavera Basket, Polideportivo Puerta 

de Cuartos, Avd. Reyes Católicos, s/n. 45600 Talavera de la Reina (Toledo) o en la Dirección 

de Correo electrónico cbtalavera@cbtalavera.es indicando en el asunto LOPD y adjuntando 

copia de su D.N.I. Se le informa debidamente que podrá ejercitar cualquier reclamación en 

relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan nº 6, 28001 de Madrid. 
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