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CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

 

D/Dª...............................................................................con DNI/NIE.............................., 

padre/madre o tutor legal del menor……………………………………………. 

solicitante de la actividad Campus de fútbol Navidad 2020 del Ayuntamiento de 

Madrid y la Fundación Rayo Vallecano. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a la Protección de Carácter Personal, y en la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, le informamos que los datos personales aportados se recogen en el Fichero 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y 

DEPORTIVAS EN DISTRITOS. Los datos aportados se usarán con la finalidad 

desarrollar actividades lúdicas, culturales y deportivas en el distrito. La responsabilidad 

del tratamiento corresponde a la Coordinación del distrito de Villa de Vallecas del 

Ayuntamiento de Madrid, con domicilio en el Paseo Federico García Lorca nº 12 

(28031) ante la cual podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación de tratamiento y portabilidad, en cumplimiento de mencionada normativa. 

 

El tratamiento de datos personales queda legitimado mediante el consentimiento de la 

persona solicitante y con la finalidad de participar en la actividad Campus de fútbol 

Navidad 2020 del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Rayo Vallecano, para lo 

cual se comunicarán dichos datos a la mencionada Fundación. 

 

 

El no consentimiento al tratamiento de los datos personales y a la comunicación a 

la Fundación Rayo Vallecano supondrá no poder participar en la actividad que 

Vd. solicita. 

 

¿Consciente al tratamiento de sus datos personales y su comunicación a la Fundación 

Rayo Vallecano? 

 

Consiente    

No Consiente      

 

Los datos personales recogidos solo serán cedidos a en los supuestos previstos en la 

normativa vigente o en los supuestos de solicitud expresa de consentimiento para ello. 

 

 

     Madrid,  .........   de ..................................   202.... 

 

 

     Firma:..................................................................... 
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INFORMACIÓN BÁSICA Y ADICIONAL 

 

 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad del tratamiento 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN 

DISTRITOS de la Coordinación del Distrito de Villa de Vallecas, con domicilio en Paseo 

Federico García Lorca, 12, 28031 Madrid correo electrónico omvivallecas@madrid.es teléfono 

915 887 812   

Los datos se recaban con la finalidad de: Desarrollo de actividades lúdicas, culturales y 

deportivas en los Distritos. 

 

Los datos proporcionados se conservarán entre 5 y 10 años. No serán utilizados para elaborar 

decisiones automatizadas. Los datos serán cedidos a la Fundación Rayo Vallecano. 

 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para 

ello las solicitudes pueden dirigirse al Departamento Jurídico. Paseo Federico García Lorca, 12, 

28031 Madrid o al correo electrónico omvivallecas@madrid.es.  

 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o la 

defensa de reclamaciones. También por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El responsable del tratamiento dejará 

de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones.  

 

Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde 

el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 
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