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CLUB INTER FUTBOL SALA, ASOCIACION DEPORTIVA

Crta.De Torrejón a Aljalvir, Km 1,200 -Pabellón Jorge Garbajosa, - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Consentimiento para unirse a la lista de DIFUSIÓN (WhatsApp Business) del Club Inter
Movistar

Responsable Tratamiento: CLUB INTER FUTBOL SALA, ASOCIACION DEPORTIVA

Fin del tratamiento: gestionar la suscripción o baja a este canal cuya finalidad es prestar el servicio de atención al
abonado para comunicarle eventos, información especial sobre los partidos o torneos, cambios en la programación y
cualquier información relativa a su calidad de abonado.

Legitimación del tratamiento: consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD).

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras el interesado no cancele la suscripción al canal.

Comunicación de los datos: WhatsApp y nadie más salvo obligación legal.

Derechos que asisten al interesado:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento cancelando la suscripción informándonos en el canal
"darme de baja en el canal"
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

CLUB INTER FUTBOL SALA, ASOCIACION DEPORTIVA. Crta.De Torrejón a Aljalvir, Km 1,200 -Pabellón Jorge
Garbajosa, - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid). E-mail: club@intermovistar.com
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpo@avanzanorma.es

Más información: Política de Privacidad de WhatsAppBusiness https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Desde ahora, este será el principal canal de atención al abonado, por lo que les rogamos que todas las comunicaciones
con el club se realicen por esta vía.

El interesado o su representante legal, consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma:

Fdo.: ___________________________



https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

