
 
 
CLAUSULA INFORMATIVA PARA RECOGIDA 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 sobre Prot ección de datos de carácter personal , 

informamos : 

• Que todos los datos de carácter personal, facilitados por Usted, serán incorporados a un fichero manual y 

automatizado, propiedad del CLUB DE TENIS LAS VEGAS, inscrito en la Agencia de Protección de Datos, con 

la finalidad de utilizarlos para el desarrollo de la actividad de la entidad, tanto administrativa como comercial. 

• Que los datos solicitados y facilitados de forma voluntaria son precisos y necesarios para la prestación de los 

servicios solicitados a CLUB DE TENIS LAS VEGAS. El Cliente garantiza la veracidad de los datos aportados 

y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos a CLUB DE TENIS LAS VEGAS 

• Que para el tratamiento de sus datos, el CLUB DE TENIS LAS VEGAS , en cumplimiento de la normativa en 

vigor, ha adoptado todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la privacidad de los mismos. 

• Que los datos del Cliente no serán cedidos a terceros, sin su consentimiento expreso, salvo en los supuestos 

marcados en la Ley 15/1999 o por la aplicación de otras leyes que así lo regulen. 

• El abajo firmante AUTORIZA a la difusión de imágenes suyas y de sus hijos menores en la página web y en las 

redes sociales del CLUB DE TENIS LAS VEGAS . Asimismo, también autoriza a su publicación en revistas o 

publicaciones del sector. 

• El abajo firmante, también AUTORIZA al CLUB DE TENIS LAS VEGAS a enviar comunicaciones comerciales, 

por distintas vías (incluido el correo electrónico) sobre productos relacionados con la actividad de la entidad que 

consideremos sean de su interés, pudiendo anular dicha autorización cuando lo desee.  

 

Así mismo, se le informa que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificaci ón, Oposición y Cancelación 

dirigiendo una carta a CLUB DE TENIS LAS VEGAS, con domicilio social en CALLE PISCINA S/N, 46183,LA ELIANA, 

VALENCIA, enviando un email a clubdetenislasvegas@hotmail.com, indicando como Asunto: “LOPD, Derechos ARCO”, 

y adjuntando fotocopia de su DNI, tal y como indica la ley. 

 

 

 

 

En L’ELIANA, a ___ de____________________2016 

 

 

 

 

Fdo. : Don/Dña. __________________________________________ _________ 


