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De conformidad con los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD), y del artículo 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) en relación con el tratamiento de sus datos personales, le
informamos que el responsable del tratamiento es FEDERACIO CATALANA DE PILOTA , con CIF: G08807356, dirección: PASSATGE PERMANYER, 3 BAJOS
- CP: 08009 - Barcelona (BARCELONA), teléfono: 932157090 y correo electrónico: FCPILOTA@FCPILOTA.ORG.
Finalidades del tratamiento de datos personales: Gestionar los servicios y/o productos solicitados o contratados por cliente, gestiones administrativas
(facturación, contabilidad, etc.) y, en su caso, gestión de las promociones comerciales y/o comunicaciones relativas a los servicios y/o productos
contratados o solicitados. Legitimación: La base jurídica para el tratamiento de sus datos personales se basa en la ejecución del contrato suscrito entre
el interesado y el responsable del tratamiento, el consentimiento expreso del interesado, y el cumplimiento de obligaciones legales aplicables al
responsable del tratamiento. Duración y conservación: Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y/o comercial con el
interesado, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento. Cesiones
(comunicación de datos) y transferencias internacionales: Se cederán datos a terceros que tengan acceso a datos personales que trate el responsable
del tratamiento, para el cumplimiento de las obligaciones legales aplicables al responsable del tratamiento (autoridades públicas), y/o contractuales
(colaboradores con los que se han suscrito los correspondientes contratos de encargado de tratamiento). En su caso, se llevarán a cabo transferencias
internacionales cuando las mismas sean necesarias para la ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable, o para la ejecución de medidas
precontractuales adoptadas a solicitud del interesado. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
y portabilidad respecto de sus datos personales. Todo ello, por escrito acompañado de copia del documento oficial que lo iden tifique dirigido al
responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control competente (AEPD). Le informamos que usted puede retirar el actual consentimiento en cualquier momento.
Se le informa que el interesado deberá facilitar sus datos personales necesarios al responsable del tratamiento para poder realizar la prestación de los
servicios contratados. En caso de no facilitarse los datos personales necesarios no será posible prestar los servicios solicitados.
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