
CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO POR PARTE DEL AFECTADOCONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO POR PARTE DEL AFECTADO

Viernes 19 de Noviembre del 2021

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el interesado concede su
consentimiento libre y expreso en el tratamiento de sus datos personales, por parte del responsable del tratamiento TOT UN MON DESPORTS 2017, SC.

Datos InteresadoDatos Interesado

DNIDNI  

Nombre y ApellidosNombre y Apellidos  

En base al derecho de información establecido en el artículo 12 del mismo RGPD y en base al artículo 11 de la LOPD GDD, se le facilita la siguiente información,
puede consultar la informacion ampliada en el siguiente enlace (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=8229.8248).

Información Básica sobre Protección de DatosInformación Básica sobre Protección de Datos

ResponsableResponsable TOT UN MON DESPORTS 2017, SC

FinalidadFinalidad  • Prestarles un servicio
 • Servicio postventa y fidelización
 • Publicación de datos de carácter personal en las diferentes redes sociales u otros métodos de publicación
 • Realización de cobro mediante TPV
 • Compra/venta de bienes y servicios.
 • Gestión contable, administrativa, de facturación y gestión de cobros.
 • Información comercial mediante correos electrónicos desde la plataforma whatsapp, sin que el Responsable
pueda asegurar unas correctas medidas de seguridad y tratamiento adecuados al RGPD de la propia plataforma
 • Realización de reportajes de fotos y video
 • Envíos de información recíproca mediante la plataforma whatsapp, sin que el Responsable pueda asegurar que
dicha plataforma tome medidas de seguridad y realicen tratamientos adecuados al RGPD y la LOPDGDD

LegitimaciónLegitimación  • Consentimiento inequívoco
 • Ejecución de un contrato

DestinatariosDestinatarios  • Gestoría/Asesoría
 • Bancos y entidades financieras
 • A otros responsables del tratamiento
 • Entidades informáticas de mantenimiento de software y hardware
 • Mantenimiento de sistemas y almacenamiento de datos
 • Servicio de gestión de dominios y hosting web

DerechosDerechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicionalInformación adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace:
(Información Adicional)

Firma empresa: TOT UN MON DESPORTS 2017, SCFirma empresa: TOT UN MON DESPORTS 2017, SC  Firma interesado:

https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=UG1JOW1GbzQxT0x1UmZDRWdEVE9HQT09

