
ANEXO     I  

Información a los usuarios de los servicios deportivos del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Información Básica.

De conformidad con lo dispuesto en la  Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales,  el  Ayuntamiento  de  Mairena  del  Alcor (en  adelante  el Ayuntamiento)  le  informa  que  la
legitimación para el tratamiento de los datos es la relación entre el Ayuntamiento y el ciudadano, y que los datos
personales facilitados para su registro en la aplicación de la Delegación de Deportes serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad con la finalidad de llevar a cabo la
gestión de su registro, y de acciones que pueda llevar a cabo en la aplicación. Los derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario,
remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del fichero.

Información Adicional.

 Domicilio del Responsable.
Plaza Antonio Mairena Nº 1, 41510.-Mairena del Alcor (Sevilla).

 Finalidad y plazo mantenimiento de los datos.
Los datos facilitados serán utilizados para:
1.- Gestión de su alta en la Aplicación I2ACRONOS.

2.- Una vez esté dado de alta en la aplicación, los datos serán utilizados para la gestión, control y atención de
las actividades en las que el usuario se inscriba, o de las acciones que pueda llevar a cabo en la aplicación,
como son:

Reserva de espacios deportivos, Bonos acceso piscina,
etc… Inscripción en carreras, actos y eventos deportivos.
Inscripción en escuelas deportivas.

3.-  La comunicación  con  los  usuarios  para  informarles,  incluso  por  medios  electrónicos sobre  horarios,
eventos, actos, que organice la delegación de deportes.

4.- Los datos de los participantes en campeonatos (fútbol, pádel, carreras, otros…) serán utilizados para su
publicación  en la  aplicación  I2ACRONOS,  de  modo que  puedan verse  clasificaciones,  partidos  a  jugar,
goleadores…

5.-  En el transcurso de las actividades que lleve a cabo la delegación de deportes, puede que se capten
imágenes, y/o videos, para su posterior difusión a través de la Web del Ayuntamiento, así como de las redes
sociales en las que esté presente la Delegación de Deportes. El usuario acepta la captación de su imagen,
así como la difusión de la misma. Cuando se capten imágenes se informará al usuario de las finalidades con
las que se utilizarán las mismas, por sí quiere no aparecer en la imagen o material audiovisual.

Si como usuario no está de acuerdo con el tratamiento de los datos con las finalidades previstas puede 
ponerlo en conocimiento del ayuntamiento en:
deportes@mairenadelalcor.es


	ANEXO I

