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Cláusula RGPD para recabar el Consentimiento Expreso 

 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

(UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), le informamos de que los 
datos de carácter personal facilitados por usted, así como los que se generen durante su 

relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la finalidad de prestarle el 

servicio solicitado o entregarle el producto adquirido, realizar la gestión administrativa 
derivada de nuestra relación comercial o contractual, así como enviarle comunicaciones 

comerciales sobre nuestros productos y servicios. Solo serán solicitados aquellos datos 

estrictamente necesarios para gestionar las finalidades descritas, pudiendo ser necesario 

recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas 

a cargo designadas por los mismos. 
 

La legitimación del tratamiento de sus datos, con carácter general, será en base a un vínculo 

contractual, interés legítimo u obligación legal. Sin embargo, el RGPD obliga a obtener el 
consentimiento expreso en algunos casos, como los que se especifican en este documento. Los 

datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
contractual, o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Todos los 

datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad 

establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, 
físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en 

aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación 

entidad-cliente o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. 
 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 

portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a 

totunmonx3@gmail.com, o bien dirigir un escrito a Tot un món d´esports 2017 S.C. en Paratge 

Risec 2 - 17007 - Girona - GIRONA, adjuntando copia de su DNI. Además, puede dirigirse a la 

Autoridad de Control en materia de Protección de Datos (AEPD, en España) para obtener 

información adicional o presentar una reclamación. 
 

En base a lo indicado en párrafos anteriores, el cliente autoriza expresamente a Tot un món 

d´esports 2017 S.C., a través de la firma de este documento, al tratamiento de sus datos 

teniendo en cuenta que algunos de los datos tratados están categorizados como de especial 

protección.  
 

Firma: En ........................................, a .... de ............................. de 20.... 

 
 

Fdo D./Dª.- .................................................................................... DNI.- ................................. 

 


