
POLÍTICA DE PRIVACIDAD del webminar: La importancia de digitalizar los servicios 
de tu centro deportivo. 24/02/2022  
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto la normativa actual de protección de datos, le informamos 
de que los datos de contacto utilizados para la presente comunicación serán incluidos en un 
fichero titularidad de Gimnasiarca, S.L., les proporcionamos la siguiente información. 
 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
RESPONSABLE: Gimnasiarca, S.L. CIF: B-82735978, con dirección en Calle Castelló Nº 56 
Madrid 28001, teléfono 915752481 y mail rdpd@gimansiarca.es 
 
FINALIDAD: Utilización comercial y de gestión de información en el ámbito de la actividad  de 
la empresa. 
 
LEGITIMACIÓN: Los datos personales de los clientes y proveedores son recogidos, y 
tratados con la base legítima de los contratos que nos vinculen a ellos. En cualquier caso, 
la base legítima es el consentimiento. 
 
DESTINATARIOS: Los datos personales de los clientes del citado evento serán 
comunicados a NOMADS SYSTEMS SL B16680126 C/ Inmaculada 23, 08017 Barcelona 
como coorganizadores del evento y a terceros para cumplir con las obligaciones legales o 
para cumplir con los servicios solicitados expresamente. 
 
DERECHOS: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad u 
oposición, la retirada del consentimiento o la reclamación ante la autoridad de control se 
realizarán contactando con Gimnasiarca,S.L. 
 
PROCEDENCIA: Los datos siempre provendrán de los interesados o de los contenidos en 
los contratos que acuerde la mercantil. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
RESPONSABLE: Gimnasiarca, S.L. CIF: B-82735978, con dirección en Calle Castelló Nº 56 
Madrid 28001, teléfono 915752481 y mail rdpd@gimansiarca.es 
 
FINALIDAD: Los fines del tratamiento de los datos facilitados por nuestros clientes Y 
PROVEEDORES tendrán una utilidad  comercial y de administración interna de la mercantil 
en los ámbitos de la gestión de instalaciones deportivas, la consultoría y la formación.Los 
datos se recogen para los citados fines determinados, explícitos y legítimos, no siendo 
tratados ulteriormente con fines incompatibles; en caso contrario, se proporcionará al 
interesado de forma previa al tratamiento ulterior, información adicional pertinente sobre ese 
otro fin. 
Del mismo modo se informará en su caso de la existencia de decisiones automatizadas, 
incluida la elaboración de perfiles, proporcionando información significativa sobre la lógica a 
aplicar y la importancia y consecuencias previstas para dicho tratamiento.Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el cliente o durante 
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
 
LEGITIMACIÓN: El interés legítimo queda definido en nuestras finalidades y objeto de la 
mercantil, siendo estos los que nos relacionan con los interesados o los sujetos jurídicos con 
lo que mantenemos una relación contractual. 
 
  



DESTINATARIOS: Los datos personales de los clientes del citado evento serán 
comunicados a NOMADS SYSTEMS SL B16680126 C/ Inmaculada 23, 08017 Barcelona 
como coorganizadores del evento y a terceros para cumplir con las obligaciones legales o 
para cumplir con los servicios solicitados expresamente. 
 
DERECHOS: La ejecución de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 
u oposición, contemplar el derecho a retirar el consentimiento, así como a reclamar ante la 
Autoridad de Control, se ejercitará mediante la comunicación Gimnasiarca, S.L. CIF: B-
82735978, con dirección en Calle Castelló Nº 56 Madrid 28001, teléfono 915752481 y mail 
rdpd@gimansiarca.es 
 
PROCEDENCIA: Los datos siempre provendrán de los interesados o de los contenidos en 
los contratos que acuerde la mercantil. 
Se respetarán en todo caso los principios relativos al tratamiento de los datos personales 
establecidos en el RGPD, que serán los de licitud, lealtad y transparencia; limitación de la 
finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad 
y confidencialidad; y responsabilidad proactiva. 
 


