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Reglamento Europeo de Protección de Datos, de 25 mayo de 2018 

 

 El Club Deportivo Lourdes, propietario de la página web ‘www.cdlourdes.es’, garantiza a todos los socios 

que suministren datos de carácter personal, la máxima confidencialidad y privacidad de sus datos para que 

eviten su pérdida, alteración, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 

tecnología, la naturaleza de los datos almacenados, el ámbito y el contexto, siendo consciente el socio de 

que la seguridad en Internet no es inexpugnable. El Club Deportivo Lourdes manifiesta su compromiso de 

cumplir con la legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos y, a efectos de dar 

cumplimiento a este compromiso, ha redactado la siguiente Política de Protección de Datos, con el fin de 

que los socios determinen libre y voluntariamente qué datos desean suministrar a través de esta página 

web. El Club Deportivo Lourdes se reserva el derecho a modificar la presente Política para adecuarla a las 

novedades legislativas o jurisprudenciales, poniendo en conocimiento de los socios la nueva redacción en 

este mismo sitio. De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos se informa a los socios que los datos de carácter 

personal proporcionados a través de esta página web no serán objeto de tratamiento y pasarán a formar 

parte del registro interno del Club Deportivo Lourdes, cuyo domicilio social se encuentra en C/ San 

Roberto, 8 (Madrid). La recogida de los datos personales tiene como finalidad la tramitación de las licencias 

de competición de los deportistas del Club, además de la correcta gestión de las cuotas de participación. 

Aquellas personas físicas que hayan facilitado sus datos personales al Club Deportivo Lourdes, podrán 

dirigirse al mismo, como responsable de los ficheros, con el fin de ejercitar sus derechos respecto de sus 

datos, teniendo en cuenta que el ejercicio de los mismos es personalísimo, por lo que será necesario que el 

afectado acredite su identidad. Es por ello, que si cualquier socio desea ejercitar alguno de estos derechos 

debe dirigirse por escrito al correo electrónico cdlourdes@cdlourdes.es.   
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