
Política de Privacidad 

A efecto de lo previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”) y la Ley Orgánica de Protección de Datos y 

Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD), LO 3/2018, el Real Club de Tenis de Oviedo (En adelante el 

RCTO) como responsable del tratamiento, informa al titular/es de los datos,  de la existencia de un 

tratamiento automatizado de datos de carácter personal y se le facilita información relativa a los datos 

personales objeto del tratamiento 

¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Real Club de Tenis de Oviedo   NIF: G-33023029. 

Dirección postal:  Calle General Zubillaga, N.º 3, 33005, OVIEDO, ASTURIAS 

Teléfono:  985230928       Correo electrónico: dpo@rcto.org    

Finalidades 

Los datos personales facilitados, serán tratados al objeto de participar en los procesos de selección de 

recogepelotas, formación y demás procedimientos requeridos    

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

REGLAMENTO (UE) 2016/679. Artículo 6.1 a.  Consentimiento del titular de los datos 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

En general se conservarán dichos datos durante todo el tiempo en que el proceso de selección se lleve a 

cabo y en lo que respecta a los niños seleccionados, mientras dure su labor de recogepelotas en el evento 

y aun después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de su participación. 

Comunicación de datos 

El responsable del fichero, el REAL CLUB TENIS DE OVIEDO, recoge estos datos a través de Google 

Forms para la finalidad citada en el presente documento. Esta información quedará almacenada en los 

servidores de Google. Puedes ver su política de privacidad en  https://policies.google.com/privacy?hl=es  

Seguridad 

EL REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO como responsable de los ficheros, garantiza a los titulares de los 

datos personales, el tratamiento de sus datos de conformidad a lo previsto en la legislación vigente (RGPD), 

comprometiéndose a respetar la confidencialidad de los datos incluidos en el fichero, y a utilizarlos de 

acuerdo con la finalidad del mismo. 

Ejercicio de derechos 

El/la titular de los datos personales, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión , 

oposición, supresión, limitación de su tratamiento y portabilidad, que les corresponden mediante escrito 

dirigido a través de la dirección: dpo@rcto.org con la referencia “datos personales “, o bien con la misma 
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referencia a través de correo postal dirigido al REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO, Calle General Zubillaga, 

N.º 3, 33005, OVIEDO, ASTURIAS adjuntando en ambos casos carta firmada por el titular de los datos, con 

indicación de su domicilio, así como una copia del NIF o cualquier otro documento acreditativo 


