
 

NORMAS OBLIGADAS DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA EL TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS QUE VOLUNTARIAMENTE SOLICITEN ASISTIR 
A LA FIESTA JOVEN DE FIN DE AÑO 2022, ORGANIZADA POR EL SPORTING CLUB 
CASINO DE LA CORUÑA 

En aras a dar cumplimiento a las Normas del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativas a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a 
la libre circulación de tales datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones 
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.),  

EL SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA INFORMA A LAS PERSONAS QUE 
VOLUNTARIAMENTE DESEEN SER ANFITRIONAS O BIEN INSCRIBIRSE/ASISTIR A LA 
FIESTA JÓVEN DE FIN DE AÑO 2022, ORGANIZADA POR EL CLUB QUE:  

Los datos de carácter personal solicitados por la organización de la Fiesta y facilitados 
voluntariamente por usted, como anfitrión/demandante del servicio, serán 
incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario 
es el SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA (CIF G15006976), que será el responsable 
del tratamiento. 

En el formulario de preinscripción establecido, sólo son requeridos por parte de la 
organización de la Fiesta aquellos datos que se consideran imprescindibles y 
estrictamente necesarios para poder prestar adecuadamente los servicios solicitados 
(ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD, CONTROL, GESTIÓN, ACCESO Y DESARROLLO DE LA 
FIESTA JOVEN DE FIN DE AÑO 2022, COMUNICACIONES RELATIVAS A DICHA FIESTA ASI 
COMO DE CUALQUIER OTRO EVENTO QUE RELICE LA ENTIDAD ORGANIZADORA Y QUE 
PUEDA CONSIDERARSE DE INTERES DEL SOLICITANTE DEL SERVICIO) y, sobre todo, para 
poder garantizar la seguridad de la misma. A estos efectos también resulta necesario 
recoger los datos personales del socio anfitrión y de los terceros que se propongan y 
actúen como personas de contacto (tales como familiares, tutores o personas a cuyo 
cargo estén las personas asistentes a la Fiesta o bien amigos) que hayan sido designadas, 
a estos efectos, por los solicitantes del servicio. La comunicación al organizador de esta 
designación supone que el solicitante del servicio dispone del consentimiento y 
autorización expresa y pertinente por parte de estas terceras personas referidas. 

Todos los datos recogidos en el formulario de preinscripción para la Fiesta Joven de Fin 
de Año 2022 cuentan por parte del CLUB con el compromiso de confidencialidad, con 
las medidas de seguridad establecidas legalmente y bajo ningún concepto serán cedidos 
a, o tratados por, terceras personas físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento de 
los solicitantes del servicio, invitados a la Fiesta, anfitriones, familiares o tutores (en su 
caso) y personas de contacto sugeridas, salvo en aquellas circunstancias en las que fuese 



imprescindible para la correcta gestión y prestación del servicio solicitado o por 
imperativo legal. 

Los asistentes a la Fiesta, por el mero hecho de preinscribirse en la misma, también 
ceden al Club sus derechos de imagen, autorizan y dan su consentimiento expreso al 
SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA para el tratamiento de las imágenes y 
filmaciones en las cuales aparezcan individualizadamente o en grupo, al objeto de que 
puedan ser reproducidas durante la Fiesta o bien incluidas  y/o publicadas dichas 
imágenes en la página web y perfiles en redes sociales del Club, o en fotografías y 
filmaciones destinadas a publicaciones del Club y para ser incluidas en su archivo 
histórico. El Club garantiza que, salvo en las circunstancias expuestas, estas imágenes 
nunca serán comercializadas ni cedidas a terceros. 

Una vez finalizada la relación entre EL CLUB y el asistente a la fiesta joven, por 
finalización del servicio solicitado proporcionado, los datos personales que se hayan 
aportado serán archivados y conservados, durante un periodo de tiempo de al menos 
cinco (5) años o el mínimo o máximo legalmente establecido en cada momento, 
transcurrido el cual serán cancelados o destruidos o, en su caso, podrían pasar a un 
archivo histórico o con fines museísticos. Los datos que se faciliten en el formulario de 
preinscripción para la Fiesta Joven 2018 serán incluidos en el Tratamiento denominado 
FIESTA JOVEN FIN DE AÑO 2022 del SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA, con la 
finalidad de gestión de la fiesta, emisión de la invitación personalizada de acceso a la 
misma y, en caso de emergencia, contacto con familiares y/o con el socio que le invita. 

Los solicitantes del servicio, por el mero hecho de cumplimentar la preinscripción en la 
Fiesta, manifiestan su consentimiento al tratamiento de sus imágenes y de todos los 
datos personales facilitados, referentes a sí mismos y a los de sus invitados, por 
delegación expresa de éstos. 

Los solicitantes del servicio y sus invitados también manifiestan estar informados y 
conocer la posibilidad de ejercitar en todo momento y de la forma legalmente 
establecida, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos 
facilitados, indicándolo por escrito al SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA con 
domicilio en Calle Real, nº 83, 15003  A Coruña. 

La fecha de consentimiento expreso del tratamiento de los datos e imágenes personales 
contemplados en estas Normas será, salvo que se indique específicamente otra cosa, 
coincidente con la fecha de entrega en el Club del Formulario de preinscripción para la 
Fiesta Joven de Fin de Año 2022 y el consentimiento tendrá carácter permanente hasta 
que, en su caso, sea cancelado o modificado, en la forma legalmente establecida. 

Las Oficinas del Club (calle Real, 83 – 3º en 15003 – A Coruña  / Tlfno 981221191, ext. 
332) estarán a disposición de los solicitantes y demandantes del servicio regulado en 
estas Normas, para cualquier aclaración o información complementaria referente a las 
mismas y, en concreto, para lo prevenido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 

A Coruña, Noviembre de 2022 


