ALTA PROGRAMA BONO FITNESS

Nº Socio
Nombre y apellidos
Menor:

Si

E-mail
DNI
Complemento de consentimiento:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.11 del Reglamento Europeo de Protección de Datos,
y de la Ley 3/2018 LOPD-GDD, usted libremente comunica los datos recabados en el presente formulariodeclarando expresamente que son datos actualizados y reales - con la finalidad de gestionar la tramitación
su alta en la plataforma Bono FITNESS, que permitirá realizar la reserva de instalaciones, siendo el
responsable del tratamiento el propio RGCC con dirección postal Avda. Jesús Revuelta Diego N.º 2,
33204 Gijón y dirección electrónica: lopd@rgcc.es, dicho tratamiento se realizará como encargado de
tratamiento la empresa SuperSaaS B.V., Keizersgracht 639, 1077 KR Amsterdam - The Netherlands.
El dato personal de email para SuperSaas será incorporado a la operativa de socios según el registro de
actividades de tratamientos de SOCIOS.
Los datos correspondientes a las actividades realizadas a través del aplicativo serán eliminados de forma
automática transcurridos 12 meses desde la fecha de actividad, si desea guardar los datos de sus actividades
y su derecho de portabilidad debe utilizar la opción de exportar de la propia aplicación.
Si causa baja como socio se bloqueará el acceso a la aplicación y sus datos serán eliminados transcurridos
doce meses desde la fecha de la baja.
Se utilizará la dirección de correo electrónica suministrada – en caso de no coincidir con la indicada en la
ficha del socio - con objeto de establecer todas las comunicaciones relacionadas con el servicio prestado
por la aplicación.
El RGCC, garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el
tratamiento confidencial, integridad y salvaguarda de dichos datos pudiendo ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad en las direcciones establecidas en el
primer párrafo, siendo posible realizarlo tanto en la dirección del responsable del tratamiento como en el
encargado de tratamiento.

 Acepto la utilización de los datos personales suministrados en el presente formulario con la finalidad
expresada en el primer párrafo.

Fecha:

FIRMA:
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Autorización de menores
Autorizo al RGCC como (PADRE

/ MADRE

/ TUTOR

/ RESPONSABLE LEGAL

) del menor, al uso de los datos de carácter personal indicados anteriormente con
la finalidad de la utilización de la aplicación SUPERSAAS.
Don/Doña:
NIF/NIE/Pasaporte:

Firmado:

Autorizo al RGCC como (PADRE

/ MADRE

/ TUTOR

/ RESPONSABLE LEGAL

) del menor, al uso de los datos de carácter personal indicados anteriormente con
la finalidad de la utilización de la aplicación SUPERSAAS.
Don/Doña:
NIF/NIE/Pasaporte:

Firmado:
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