
Inform
ación básica sobre Protección de Datos Inscripción al Cam

pus de verano Denia Basquet Club 
Responsable 

DENIA BASQ
UET CLUB 

Dom
icilio del Responsable 

Dirección: Avda. Joan Fuster 25, 03700 Dénia 
CIF: G53124293 
dbcdeniabasquet@

gm
ail.com

 
Teléfono: 965 769 630 

Finalidades 
Gestionar y tram

itar el proceso de adm
isión al 

Cam
pus de verano DBC y para gestionar los servicios 

y actividades que realiza el Cam
pus. 

Conservación de los datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo 
establecido por el tratam

iento, la legislación 
aplicable y los requerim

ientos aplicables a la 
conservación de inform

ación por parte del Club. 

Legitim
ación / Bases jurídicas 

La base jurídica del tratam
iento es la ejecución de un 

contrato. 
El tratam

iento está basado en el consentim
iento que 

se le solicita en el form
ulario al efecto. 

Destinatarios de sus datos 

Sus datos podrán ser com
unicados a las entidades 

públicas y/o privadas com
petentes o necesarias para 

la tram
itación de su solicitud, el desarrollo de las 

actividades y en los supuestos previstos por la Ley. 

Derechos 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, lim

itación del tratam
iento, 

portabilidad y retirada del consentim
iento prestado. 

Asim
ism

o, puede dirigirse a la Autoridad de Control 
para reclam

ar sus derechos. 
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