
CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 Que en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, deservicios 

de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la Agrupación Deportiva Haro  le 

informa, y Usted acepta las presentes bases y consiente que:  

Todos los datos de carácter personal facilitados por Usted a través de los formularios de 

recogida de datos en la web www.adharo.es o mediante el formulario que se encuentra en la 

secretaria de la prueba, o de las solicitudes de información, son incorporados a un fichero 

automatizado de carácter personal del que es responsable la Agrupación Deportiva Haro y se 

encuentra registrado en la Agencia Nacional de Protección de Datos.  

La Agrupación Deportiva Haro trata los datos personales facilitados por Usted de forma 

confidencial y con la finalidad de: (1) permitir gestionar, tramitar y administrar su participación 

en la prueba organizada por la Agrupación Deportiva Haro; (2) gestionar la información 

procedente de la prueba, en especial la clasificación, el tiempo y la fotografía y/o video de 

participación; (3) realización de encuestas, estadísticas y análisis de mercado; (4) elaborar 

perfiles con objeto de personalizar y mejorar nuestra organización; (5) promocionar o 

publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezca la Agrupación Deportiva Haro, y las 

de terceros colaboradores que operen en el ámbito del deporte en general y la prueba en 

particular, así como los productos y servicios de los patrocinadores de la prueba; y (6) 

participar en los servicios de la web del Club www.adharo.es y autorizar si fuera necesario el 

envío de correo ordinario o por comunicación electrónica (e-mail y SMS, éste último es un 

mensaje corto de texto a su teléfono móvil) de información relativa a cualquiera de los 

aspectos anteriores.  

Con su firma en los antes mencionados formularios de la prueba o haciendo clic al botón 

“Acepto inscribirme” del formulario de la Web:  www.adharo.es , Usted autoriza de forma 

expresa la cesión de sus datos personales solicitados con las finalidades antes relacionadas a 

favor de cualquiera de las entidades antes citadas, tanto de la Agrupación Deportiva Haro 

como de los patrocinadores de la prueba, así como que sus datos puedan ser utilizados para el 

envío de comunicaciones comerciales o publicitarias por correo ordinario, electrónico, SMS o 

cualquier otro medio, o para que puedan llamarlo con los fines antes descritos. Estas 

autorizaciones son revocables en cualquier momento sin efectos retroactivos.  

La Agrupación Deportiva Haro cancelará, borrará y/o bloqueará los datos personales 

facilitados cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o 

pertinentes para las finalidades antes citadas. En cualquier caso, Usted podrá revocar en 

cualquier momento el consentimiento dado y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, dirigiéndose a estos efectos a la dirección de la Agrupación Deportiva 

Haro, con domicilio en Estadio Municipal EL MAZO, 26200 Haro (La Rioja), o por correo 

electrónico a: haro@adharo.es , o bien a través de la Web:  www.adharo.es/contacta.html , 

indicando expresamente el derecho en concreto que desea ejercitar. 


