
Mallorca Waterpolo Club 
CL. Henri Dunant, 1 Esc.4 2.º-G 

07004 Palma de Mallorca 
www.mallorcawpc.es 

club@mallorcawc.es 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Mallorca Waterpolo Club. Datos de contacto: calle Henri Dunant, 1 blq.4 2.º-G de Palma, c. postal 07004, Illes Balears. 
Finalidad del tratamiento: la gestión de documentación del club para la temporada 2018/2019, licencias federativas, desarrollo de las actividades 
desarrolladas y su promoción, mediante la toma de imágenes; Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán conservados mientras 
exista una obligación legal que así lo exija; Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un 
contrato, el interés legitimo del responsable y el consentimiento en algunos apartados; Todos los datos solicitados son obligatorios, sino son 
completados, el formulario podría no ser válido; Destinatarios de cesiones: al Mallorca Waterpolo Club, la Federación Balear de Natación, Real 
Federación Española de Natación, clínicas y centros médicos concertados, compañías de seguros y reaseguros contratados, cuando sea preciso, además de 
otras cesiones legalmente previstas; Transferencias: No está prevista ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: Los 
interesados, podrán ejercitar los derechos: a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su 
actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de 
limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservara los datos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados 
con su situación particular, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservara los datos personales para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando estos sean automatizados. Para lo cual, tiene que dirigirse mediante solicitud 
escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. El interesado 
tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente 
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable. 

 

C/ Henri Dunant, 1 blq.4 2.º-G – 07004 Palma de Mallorca – club@mallorcawc.es 
Mallorca Waterpolo Club figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears con el número DC-2197 el 24 d’agost de 2007 

 

 

Datos Personales del Jugador: 

Nombre  DNI  

Domicilio  

Municipio  Código Postal  

Teléfono 
(jugador)  Fecha de Nacimiento ___/____/____ 

Teléfono 
(padre)  Teléfono 

(madre) 
 

e-Mail 
(jugador)  

e-Mail 
(padre)  e-Mail 

(padre)  

 

 

Autorización uso de imagen: 

 Autorizo al Mallorca Waterpolo Club para el uso de cualquier tipo de imagen o fotografía 

tomada en el transcurso de actividades desarrolladas por el club para su publicación en las 

páginas Web del club www.mallorcawpc.es y www.trofeuciutatdepalma.es o en las redes 

sociales con presencia de nuestro club, facebook, twitter e instagram, así como aquellos 

resultados y datos de carácter deportivo generados. 

 

  http://www.mallorcawpc.es 

  www.facebook.com/mallorcawaterpoloclub 

  @mallorcawc 

  www.youtube.com/mallorcawaterpoloclu 

  mallorca_waterpolo_club 

 

El Mallorca Waterpolo Club no se responsabiliza del uso que pueda hacer cualquier otra 

persona ajena al club de las imágenes publicadas. 

 

La cesión de realizará desde la firma del presente documento y para temporadas sucesivas. En 

ningún caso el Mallorca Waterpolo Club publicará información de carácter personal más allá 

del nombre del deportista y datos deportivos. 
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