Política de privacidad RGPD

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le
informamos que, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, el usuario (en
adelante el “Usuario”) queda informado y presta su consentimiento libre, informado,
específico e inequívoco para que los datos personales que facilite a través de la página Web
ubicada en la URL https://www.trialgo.es, (en adelante, el “Sitio Web”) sean tratados por
Ismael Lobato González
1.- Responsable del Tratamiento de los Datos
Nombre del titular: Ismael Lobato González
NIF: 38854133A
Dirección: Sant Feliu 25, B-B
Teléfono: 616 22 57 74
Email: trialgoteam@gmail.com
2.- Finalidades del Tratamiento de los Datos
La finalidad de los datos recogidos es la de mostrar resultados de pruebas de trial en el que el
interesado haya participado.
Las finalidades con las que se recogen y gestionan datos por parte de Ismael Lobato són:
Registro de piloto: Solicitamos los siguientes datos personales: Nombre i DNI
3.- Conservación
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la
entidad y no se solicite su supresión por el interesado, serán conservados conforme a los
plazos legales establecidos en materia fiscal y contable, tomando como referencia la última
comunicación.
4.- Decisiones
Esta web NO tomará decisiones automatizadas, perfiles ó lógica aplicada a sus datos.
5.- Legitimación
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que se requiere con esta
política de privacidad.
6.- Destinatarios
Durante el periodo de duración del tratamiento, Ismael Lobato no realizará ninguna cesión,
salvo obligación legal, ni tampoco transferencia alguna de sus datos.
7.- Derechos

Podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
olvido y portabilidad:
• Dirigiéndose por escrito a la dirección c. Sant Feliu 25 – B-B, CP:08340, Vilassar de
Mar, Barcelona con la prueba válida en derecho como una fotocopia del D.N.I. o equivalente.
• A través del email: trialgoteam@gmail.com
También tiene derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la
autoridad de control, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si considera
que el tratamiento de datos personales infringe el reglamento.
8.- Procedencia de los datos
Los datos personales que tratamos proceden directamente de usted a través de los
formularios de alta en el campeonato de trial al que se haya inscrito.
9.- Seguridad
Ismael Lobato González cumple con las directrices del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD), así como la Ley Orgánica de Protección de Datos y demás normativa
vigente en cada momento, y vela por garantizar el correcto uso y tratamiento de los datos
personales del usuario

