
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL 

Si Usted marca la casilla que aparece al final de este texto, estará declarando: (i) que es mayor de 
18 años; (ii) que la información que nos ha proporcionado durante el proceso de registro y/o 

inscripción es veraz; (iii) que actúa en su propio nombre y derecho o que, en caso de actuar en 
nombre o por cuenta de tercero, garantiza Usted ostentar las facultades de representación 
necesarias para, en nombre de su representado, otorgar el consentimiento y realizar las 
manifestaciones y declaraciones de voluntad que le estamos solicitando, al extremo de que otorga 
Ud. a favor de DEPORINTER S.A  y del Organizador del Evento, la más absoluta garantía de 
indemnidad frente a cualquier reclamación que pudiera intentar frente a ellas la persona en cuyo 
nombre o por cuya cuenta Usted manifiesta actuar, como consecuencia de que Usted, en nombre de 
dicha persona, haya otorgado el consentimiento y realizado las manifestaciones y declaraciones de 
voluntad que le estamos solicitando; (iv)que acepta incondicionalmente el Reglamento del Evento, 

los términos y condiciones que figuran en el Aviso Legal y la Política de Privacidad cuyos enlaces 
aparecen al final de esta página web; y (v) que nos está dando su consentimiento expreso para que 
sus datos de carácter personal contenidos en el presente formulario sean tratados 
por DEPORINTER S.A . con CIF A08684458, domicilio social en C/ Alora 5, 28004 Málaga, España, 

teléfono 952237753 y email deporinter@deporinter.es para los siguientes fines: 

a. Inscribirle en el evento. El Responsable del Tratamiento de sus datos para las indicadas 
finalidades es DEPORINTER S.A. con CIF A08684458, domicilio social en C/ Alora 5, 28004 

Málaga, España, teléfono 952237753 y email deporinter@deporinter.es  

b. Gestionar la participación de Ud. en el evento, para lo que sus datos serán comunicados al 

organizador del mismo que es ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER, G-92034461   C/ 

Alora, s/n. MALAGA 29004. para todos los fines incluidos en el Reglamento del Evento; y, en 
particular, para publicar su nombre y apellidos en las clasificaciones y/o listas de participantes en el 
Evento, para la captación o fijación de su imagen durante el Evento, y los momentos anteriores y 
posteriores al mismo, en cualquier material fotográfico o videográfico. 

c. Difundir la participación de Ud. en el evento, a través de la difusión de las clasificaciones y/o 
listas de participantes y de la imagen de los mismos, para cualesquiera fines, incluidos 
expresamente los publicitarios, sin límite temporal, y sin contraprestación, por cualquier medio visual 
o audiovisual, incluido internet, por parte DEPORINTER S.A. con CIF A08684458, domicilio social 

en C/ Alora 5 , 28004 Málaga, España, teléfono 952237753 y email deporinter@deporinter.es y del 
organizador del Evento ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER, G-92034461   C/ Alora, 
s/n. MALAGA 29004., así como por parte de los patrocinadores del evento para lo que se 
comunicarán sus datos a estas compañías. Sus datos personales serán conservados hasta que Ud. 
proceda a revocar el consentimiento que ahora otorga; y,a partir de ese momento, los bloqueará y 
archivará durante el tiempo necesario para hacer frente a cualquier reclamación legal. 

d. Analizar sus datos personales con fines de prospección de mercado y marketing electrónico, 

para enviarle información publicitaria de productos y servicios del organizador DEPORINTER 
S.A. con CIF A08684458, domicilio social en C/ Alora 5 , 28004 Málaga, España, teléfono 
952237753 y email deporinter@deporinter.es e ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER, 

G-92034461   C/ Alora, s/n. MALAGA 29004, y de los productos y servicios de los patrocinadores 

del evento o sobre productos y servicios de terceros en los sectores de Telecomunicaciones, 
Financiero, Seguros, Ocio, Belleza, Moda y Accesorios, Gran Consumo, Distribución, Formación y 
Cultura, Deporte, Automoción, Energía y agua, ONGs, Juguetería, Viajes, Salud, Servicios Públicos 
y Privados, y Juegos de Azar; todo ello tanto en formato convencional como electrónico, incluidos, 
entre otros medios, la mensajería instantánea. Además, los datos se utilizarán en el Programa Anual 
de ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEPORINTER, G-92034461   C/ Alora, s/n. MALAGA 
29004,  

Revocación del consentimiento. - Trataremos sus datos en tanto Usted no retire el consentimiento 

que ahora nos otorga, retirada que puede realizar en cualquier momento, con efectos instantáneos, 
dirigiéndose por correo postal al domicilio social de DEPORINTER S.A . con CIF A08684458, 

domicilio social en C/ Alora 5 , 28004 Málaga, España, teléfono 952237753 y email 
deporinter@deporinter.es . Asimismo, y respecto del canal de mensajería instantánea solamente, 



podrá darse de baja en él respondiendo con la palabra “baja” a cualquiera de los que reciba. En el 
caso de que la revocación del consentimiento la realice antes de la fecha del Evento, debe saber 
que ello comportará su baja inmediata en el mismo, en el que no podrá participar salvo que vuelva a 
completar todo el proceso de inscripción. Y si dicha participación está sujeta al pago de un precio de 
inscripción, el importe de la misma sólo le será restituido si notifica su baja en el Evento al menos 
treinta días antes de la fecha de celebración. 

Ejercicio de derechos. - Para el ejercicio de los derechos que le asisten, de acceso a sus datos, 

rectificación, supresión o limitación del tratamiento de los mismos, obtener copia de los datos o 
hacer efectivo el derecho a la portabilidad de éstos, deberá dirigirse por correo postal al domicilio 
social de DEPORINTER S.A con CIF A08684458, domicilio social en C/ Alora 5, 28004 Málaga, 

España, teléfono 952237753 y email deporinter@deporinter.es. 

Conservación de sus datos personales. - DEPORINTER S.A ha adoptado las correspondientes 

medidas de seguridad para la conservación y custodia de sus datos de carácter personal, y ha 
designado a un Delegado de Protección de Datos, pese a no estar obligada a ello, al que puede 
contactar en el domicilio social de DEPORINTER S.A. con CIF A08684458, domicilio social en C/ 

Alora 5 , 28004 Málaga, España, teléfono 952237753 y email deporinter@deporinter.es  

Cualquiera que sea la razón por la que termine el tratamiento de sus datos de carácter personal, 
conservaremos sus datos debidamente bloqueados y archivados para hacer frente a eventuales 
responsabilidades legales, durante un plazo máximo de cinco años. 

Posibilidad de formular reclamaciones ante la AEPD. - En todo caso, le recordamos 

expresamente que tiene Usted derecho a formular las reclamaciones que estime oportunas ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), con sede en Madrid, calle de Jorge Juan 
6 (CP 28001), o ante los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas. 
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