REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.
ACTIVIDADES MARKETING

“Responsable
del
tratamiento”

“Finalidad”

“Legitimación”
“Destinatarios”

“Derechos”

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.
La gestión organizativa y logística de los participantes en las
diferentes actividades organizadas por el Departamento de
Marketing del Club (Clinics, homenajes e invitaciones a actos
privados o públicos, sesiones de fotos para publicitar
productos RS, grabaciones de videos, audios o spots
realizados por la propia REAL SOCIEDAD o por terceros
autorizados, y actividades de naturaleza análoga).
Realización de actividades promocionales de las actividades
organizadas por el Departamento de Marketing, a través de
los canales de la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.
(imágenes y/o videos).
Consentimiento del interesado
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo para la finalidad
de actividades de gestión y promoción de la actividad, y a la
FUNDACIÓN REAL SOCIEDAD FUNDAZIOA.
Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad, así como otros derechos explicados en la
“Información Adicional de protección de datos”.

“Procedencia”

Los datos han sido obtenidos del propio interesado.

“Información
Adicional”

Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en la “Información Adicional de
protección de datos”
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“Información Adicional de protección de datos”
¿Quién es el Responsable del Tratamiento de sus datos?
Le informamos de que los datos de carácter personal que han sido facilitados por Ud.
son tratados bajo la responsabilidad de la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D con
domicilio social en Anoeta Pasalekua, 1, 20014 Donostia/San Sebastián, (Gipuzkoa). Ud.
podrá contactarnos a través de la dirección de email pdcp@realsociedad.eus
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
Los datos recogidos tienen por objeto la gestión de las actividades que realice el
Departamento de Marketing de la REAL SOCIEDAD, tales como homenajes,
invitaciones a actos privados, sesiones de fotos para utilizarlas de cara a promocionar la
comercialización de productos RS, y cualquier otra actividad de naturaleza análoga, así
como la realización de actividades promocionales, tales como la grabación total o
parcial de las actividades en cuestión, o la grabación de material audio-videográfico a
través de terceros autorizados por la REAL SOCIEDAD o la FUNDACIÓN, ya sea por
medio de fotografías, videos y cualquier otro medio análogo, así como a hacer uso, para
la difusión de sus actividades, de tales grabaciones a través de cualquier medio,
especialmente a través de la página web y redes sociales de la REAL SOCIEDAD DE
FÚTBOL, S.A.D., de calendarios, posters, memorias, informes, libros, revistas, etcétera.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Se tratarán y almacenarán sus datos siempre y cuando sea necesario para la realización
de las actividades a las que se adscribe y acepta. También retenemos sus datos para
cumplir con los requisitos de la ley aplicable. Una vez que no sea necesario el
tratamiento de sus datos, los eliminaremos y/o bloquearemos conforme a nuestra
política de retención y supresión de datos y los plazos de prescripción legal de
conformidad la normativa vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso, mediante
la aceptación de las condiciones de la actividad organizada a la que asiste.
En todo caso, la negación del consentimiento o su retirada respecto a la gestión de la
participación en la actividad provocará la imposibilidad de participar en la misma. Si
desea la no participación en las actividades promocionales (fotos o videos en
plataformas digitales de la REAL SOCIEDAD) comuníquelo expresamente en los
canales de contacto facilitados.
¿Cuál es la procedencia de sus datos?
Los datos tratados dentro de la organización de las actividades a las que Ud. asiste son
aportados directamente por el participante en el mismo, en el marco de la
formalización de la condición del participante mediante su aceptación expresa.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos personales recopilados en el marco de las actividades a las que Ud. asiste
serán gestionados por el personal de la REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D., que resulte
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necesario para la organización y funcionamiento de las actividades de que se trate y de
la promoción de las mismas. También se comunicarán a la FUNDACIÓN REAL
SOCIEDAD FUNDAZIOA, para llevar a cabo las comunicaciones promocionales
referenciadas, en su caso.
Otros terceros destinatarios de los datos y que prestan servicios a la REAL SOCIEDAD
DE FÚTBOL o corresponsables del tratamiento son:
• Microsoft para servicios de ‘computación en la nube’ incluyendo los propios
de CRM, ERP y Bussiness Inteligence sujetos a las garantías de privacidad
contractualmente establecidas y dentro del territorio de la UE.
• DIMENSIÓN MARKETING, S.A.U. para la producción y desarrollo de material
comercial y de campañas promocionales (videográfico, audiovisual, físico, y
de cualquier otra naturaleza).
• Redes sociales como, Facebook, y Google +. El tratamiento de dichos datos
realizado fuera del territorio de la UE está sujeto a garantías adecuadas de
tratamiento mayormente al amparo del acuerdo EU-US Privacy Shield
(Información disponible en https://www.privacyshield.gov/welcome) o el
consentimiento explícito del interesado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en REAL SOCIEDAD
DE FÚTBOL, S.A.D., estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron
recogidos.
La REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D., pone a su disposición los siguientes medios de
contacto para el ejercicio de sus derechos:
• Email a pdcp@realsociedad.eus
• Mediante correo postal o personándose en las oficinas de la REAL SOCIEDAD
DE FÚTBOL, S.A.D., con domicilio social en Paseo Anoeta nº 1, CP 20014,
Donostia/San Sebastián, (Gipuzkoa).
Para el ejercicio de los derechos será necesario en todo caso la identificación del
interesado mediante DNI o documento análogo.
Si Ud. desea obtener una copia electrónica de los datos aportados por Ud. a la REAL
SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D.,, ésta podrá enviarle un archivo adjunto a su dirección de
correo con sus datos en un formato normalizado.
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D., hará todo lo posible porque sus datos estén
siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la exactitud de sus
datos depende del interesado, de ahí que si existe alguna modificación de los datos le
rogamos se ponga en contacto con nosotros a través de los medios de contacto
establecidos para proceder a su modificación.
Igualmente, el interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos para la
recepción de información o publicidad propia o de terceros, siempre a su simple
solicitud a través de los medios establecidos indicando el caso concreto y sus
objeciones.
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En caso de comunicaciones electrónicas, dentro del propio cuerpo del mensaje se
habilitarán los medios para de forma sencilla poder oponerse estrictamente al envío de
información y publicidad a dicho medio electrónico.
Si Ud. quiere conocer más sobre sus derechos o desea presentar una reclamación ante
la autoridad competente puede consultar dentro de la página web de la Agencia
Española
de
Protección
de
Datos
(AEPD)
en
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-idesidphp.php.
Medidas de seguridad para la protección de los datos de carácter personal.
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL, S.A.D., ha adoptado las medidas de índole técnico y
organizativo necesarias y acordes al nivel de riesgo del tratamiento de los datos y su
impacto en los derechos de las personas para garantizar la seguridad del tratamiento
de datos de carácter personal y que son y sean exigidas en cada momento por la
legislación aplicable.
Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de
seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo de posibles
intromisiones ilegales e indebidas, que no serían responsabilidad de REAL SOCIEDAD
DE FÚTBOL, S.A.D.,, ya que ella ha actuado con la diligencia debida para proteger los
datos conforme determina la Ley.
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