POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Usted, mediante la marcación de la casilla, acepta expresamente y de forma libre e inequívoca
que sus datos personales voluntariamente facilitados por usted a través del formulario de esta
página web sean tratados por Motoclub Moteros Gaditanos, para que trate e incorpore en un
fichero del que es responsable aquellos datos remitidos con las siguientes finalidades:





Tramitar la inscripción y solicitud de participación en Motoreando.
Realizar los estudios estadísticos que correspondan.
La remisión de estos datos al Motoclub Moteros Gaditanos como organizador del evento
y toda actividad necesaria para la organización de dicho evento.
Contactar con usted para dar respuesta a su petición e informarle sobre los productos y
servicios que ofrece el Motoclub Moteros Gaditanos (menús, alojamientos durante la
prueba, etc).

El Motoclub Moteros Gaditanos podrá conservar sus datos una vez finalizada toda relación con
el usuario para el cumplimiento de obligaciones legales.
En el momento de proceder a la recogida de los datos se indicará el carácter voluntario u
obligatorio de los datos objeto de recogida. La negativa a proporcionar los datos calificados como
obligatorios supondrá la no prestación o la imposibilidad de acceder al servicio para los que eran
solicitados. Así mismo, podrán facilitarse datos de modo voluntario con el objetivo de que puedan
prestarse de modo más óptimo los servicios ofertados.
El Motoclub Moteros Gaditanos queda autorizada por el usuario a hacer uso de los datos
personales que del mismo dispone y a efectuar con ellos el tratamiento informático necesario
para la prestación del servicio solicitado. En el caso de que los datos recogidos se utilizarán para
una finalidad distinta para la cual hubiesen sido recabados o recogidos se requerirá el
consentimiento previo de los interesados.
El Motoclub Moteros Gaditanos ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos
de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos en los términos especificados en
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al
procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiéndose al
Motoclub El Rectito mediante el correo electrónico motoreando@moterosgaditanos.es

