Clausula Protección de Datos
Club Deportivo Elemental Esquí Noroeste se encuentra adaptada a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en
adelante, LOPD), de obligado cumplimiento para todas aquellas personas, físicas o
jurídicas, que como consecuencia de su actividad profesional o empresarial, traten datos
de carácter personal de terceros, ya sean clientes, proveedores, trabajadores o, en nuestro
caso, participantes, padres, monitores…
Por este motivo y para dar perfecto cumplimiento a la misma, nos vemos en la obligación
de informarles de una serie de extremos concernientes a los datos personales que Club
Esquí Noroeste recoge a través de su página web www.clubnoroeste.com
1. Reservas: http://www.clubnoroeste.com/Reservas/reservar.htm
En cumplimiento del artículo 5 LOPD, les informamos de que los datos de carácter
personal recogidos a través de los formularios que Ud. puede encontrar en el apartado
Reservas pasarán a formar parte de los ficheros Alumnos, titularidad de Club Deportivo
Elemental Esquí Noroeste y debidamente registrados en la Agencia Española de
Protección de Datos, organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la
LOPD.
Las finalidades de estos ficheros son la gestión de los diferentes campamentos y
actividades que ofertamos, obtener toda la información necesaria a los efectos de
conseguir la mejor atención posible a los participantes, así como la gestión contable, fiscal
y administrativa de los datos de los padres, tutores o representantes.
Será necesario que Usted aporte todos aquellos datos que se le solicitan, ya que, si no se
suministraran estos datos considerados necesarios, Club Deportivo Elemental Esquí
Noroeste no podrá aceptar y gestionar los datos contenidos en el formulario.
2. Apartado Contactar: http://www.clubnoroeste.com/principal/contactar.htm
En cumplimiento del artículo 5 LOPD, les informamos de que los datos de carácter
personal recogidos a través del formulario que Ud. puede encontrar en el apartado
Contacto pasarán a formar parte del fichero Clientes y/o proveedores, titularidad de Club
Deportivo Elemental Esquí Noroeste y debidamente registrados en la Agencia Española
de Protección de Datos, organismo público encargado de velar por el cumplimiento de la
LOPD.
La finalidad de este fichero es la gestión de las solicitudes y peticiones de información
formuladas por nuestros usuarios a través de la página web.
Será necesario que Usted aporte todos aquellos datos que se le solicitan, ya que, si no se
suministraran estos datos considerados necesarios, Club Deportivo Elemental Esquí
Noroeste no podrá aceptar y gestionar los datos contenidos en el formulario.
3.
Apartado
Curso
de
http://www.clubnoroeste.com/Reservas/prueba_acceso_monitores.php

Monitores:

En cumplimiento del artículo 5 LOPD, les informamos de que los datos de carácter
personal recogidos a través del formulario que Ud. puede encontrar en el apartado
¿Quieres trabajar con nosotros? pasarán a formar parte del fichero Nóminas, Personal, y
Recursos Humanos, titularidad de Club Deportivo Elemental Esquí Noroeste y
debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, organismo
público encargado de velar por el cumplimiento de la LOPD.
La finalidad de la recogida de sus datos a través de este formulario es la gestión de los
procesos de selección de personal que puedan surgir en Club Noroeste.

Será necesario que Usted aporte todos aquellos datos que se le solicitan, ya que, si no se
suministraran estos datos considerados necesarios, Club Deportivo Elemental Esquí
Noroeste no podrá aceptar y gestionar los datos contenidos en el formulario.
4. Facebook
A través de nuestra página web puede acceder a la red social Facebook,
de acceso abierto a todos los usuarios. Se trata de un lugar de encuentro con las familias y
de información acerca de las actividades que Club Esquí Noroeste ofrece. En particular,
con el diario de campamento queremos ayudar a que los padres vivan el día a día del
campamento. Cada día o cada dos días nuestro equipo colgará un pequeño diario sobre lo
que hemos hecho en cada campamento y siempre que sea posible una foto que lo ilustre.
Club Esquí Noroeste ofrece a dicho lugar un moderador de grupo. Los usuarios de esta
red social deben ser conscientes de que este lugar está abierto, es decir, es visible para
todos sus usuarios, y de que las políticas de privacidad a aplicar a estos contenidos son
las fijadas por la empresa Facebook (es-es.facebook.com/privacy/explanation.php).
5. Finalidad
Los datos únicamente serán utilizados con la finalidad de posibilitar el normal desarrollo de
los servicios solicitados por el usuario, efectuar estadísticas y remitir información sobre
Club Esquí Noroeste
6. Consentimiento del Usuario
Al cumplimentar los formularios de Reservas, Contactar y Trabaja con nosotros, los
usuarios aceptan y autorizan a Club Esquí Noroeste a utilizar y tratar los datos
personales suministrados con la finalidad de proceder a la reserva solicitada y garantizar la
ejecución de la misma.
Los usuarios garantizarán la veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia de los datos de
carácter personal que les hayan sido recogidos como consecuencia de la correspondiente
reserva.
7. Newsletters y Comunicaciones Comerciales
Club Esquí Noroeste comunica a los titulares de los datos su intención de enviarles
comunicaciones comerciales por correo postal, sms, correo electrónico o por cualquier otro
medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, los titulares manifiestan
conocer esta intención y prestan su consentimiento expreso para la recepción de las
mencionadas comunicaciones.
El consentimiento aquí prestado por el Titular para comunicación de datos a terceros tiene
carácter revocable en todo momento, sin efectos retroactivos.
8. Derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los Clientes y
Usuarios
Los
usuarios
podrán
ejercitar,
en
cualquier
momento,
los
derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales e imágenes que
posee Club Esquí Noroeste
El ejercicio de estos derechos podrá efectuarse dirigiéndose a Club Esquí Noroeste,
info@clubnoroeste.com o Avda de Europa nº24, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid.
9. Cesión de Datos
Club Esquí Noroeste se compromete a no comunicar los datos de carácter personal
suministrados por los usuarios por ningún medio y a no vender, ni ceder los datos
personales de los usuarios del formulario de reservas a ninguna empresa o entidad pública
o privada sin el consentimiento del titular de los datos.

10. Protección de los Menores
Recogemos conscientemente datos personales de menores y tomamos las medidas
concretas para proteger la privacidad de los menores, haciendo todo lo posible para
asegurarnos de que el padre/madre/tutor legal ha autorizado la recogida y el uso de los
datos personales del menor.
Club Esquí Noroeste advierte a los menores de catorce años que para facilitar cualquier
dato de carácter personal (tal como nombre, dirección, número de teléfono o dirección de
e-mail) deberán obtener el consentimiento de los padres o de un tutor legal.
Cualquier publicidad que pudieran recibir los menores por parte de esta entidad, lo será
con fines comerciales, con objeto de ofrecer mejores servicios, productos y novedades, y
en ningún caso perjudicará moral o físicamente a éstos.
11. Seguridad
Club Esquí Noroeste se compromete a no recabar información innecesaria sobre sus
usuarios, indicándoles en cada momento el carácter obligatorio o facultativo de las
respuestas a las preguntas que les sean planteadas, a tratar con extrema diligencia la
información personal que le puedan facilitar, y a cumplir en cualquier fase del tratamiento
con la obligación de guardar secreto respecto de los datos facilitados por los usuarios.
Asimismo, se comprometen a adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y
organizativas legalmente requeridas, para evitar la pérdida, alteración, o acceso no
autorizado, implementando a dicho fin todos los medios y sistemas técnicos a su alcance,
habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.
Todos nuestros empleados y unidades de proceso de datos, que tienen acceso al
tratamiento de datos personales o están relacionados con el mismo, están obligados a
respetar la confidencialidad de los datos personales de nuestros visitantes.
Garantizamos que sus datos personales no serán revelados a organismos ni autoridades
estatales excepto si lo exigiera la ley u otra normativa.
12. Modificación de la presente Política de Protección de Datos
Club Esquí Noroeste se reserva el derecho a modificar la política de tratamiento y
seguridad de datos personales, siempre en los términos permitidos por la legislación
vigente y previa comunicación a los interesados por cualquier medio de comunicación o
difusión que considere oportuno.
13. Cookies
Por último, le informamos de que Club Esquí Noroeste recoge información acerca de los
visitantes del sitio web. A tal fin, esta Web utiliza cookies u otros sistemas invisibles
habituales, a través de los cuales se obtiene información sobre frecuencia de visitas, así
como contenidos más seleccionados, ubicación geográfica, y otros datos con el fin de
optimizar y mejorar la navegación por el sitio web. Club Esquí Noroeste entiende que la
navegación por el sitio web manifiesta la aceptación a la recogida y tratamiento de tal
información. En todo caso, los navegadores de uso común contienen una serie de
funcionalidades de seguridad que permiten al usuario impedir la utilización de cookies y
otros sistemas de recogida de datos de navegación en cualquier momento.

