
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembres de Protección de

Datos de Carácter Personal  se le informa que: Los datos de carácter  personal,  que

pudieran constar en el portal de reservas deportivas del Área de Deportes, a partir de

ahora "portal", se incluirán en el fichero de nombre “Fichero de Talleres y Actividades

Culturales, lúdicas, deportivas y ocupacionales”, registrado en la Agencia Española de

Protección de Datos. La finalidad del fichero es la de mantener y gestionar los datos

relacionados con actividades municipales educacionales, lúdicas, culturales y deportivas.

Los  datos  relativos  a  las  personas  físicas  que  actúan  como  declarantes  en  este

documento,  únicamente  se  utilizarán  en  los  términos  previstos  con  anterioridad.

Tendrán  derecho  a  acceder  a  sus  datos  personales,  rectificarlos  o,  en  su  caso,

cancelarlos  con copia  N.I.F.  ante  el  Área de  Deportes  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Fuengirola  órgano  responsable  del  fichero  con  domicilio  en  Plaza  de  España  sn,

Fuengirola  Málaga,  C.P.  29.640.  Tlf.  952.466.777.  Correo  electrónico:

deportes@fuengirola.org.

Al  pulsar  cualquier  botón  de  envío  de  formulario  ("reservar",  "confirmar",  etc.)

disponible  en  este  portal,  el  usuario  consiente  a  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE

FUENGIROLA,  CONCEJALIA  DE  DEPORTES  para  el  envío  de  información  por  correo

electrónico o por cualquier otro medio. No obstante, el usuario podrá oponerse al envío

de dichas comunicaciones por escrito con copia de su N.I.F. a la dirección Calle Miguel

Bueno,  número 9-11.  Complejo Deportivo Municipal  ELOLA, Fuengirola,  Málaga,  C.P.

29.640. Asimismo, en cada una de los envíos de comunicaciones, se indicará de manera

expresa el procedimiento habilitado para oponerse a sucesivos envíos.

En los formularios de recogida de datos, en caso de que el usuario no facilite los datos

correspondientes, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, ÁREA DE DEPORTES podrá

a su sola discreción denegar el correspondiente servicio.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección señalada en

anteriormente.

El  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA,  CONCEJALIA DE DEPORTES adopta los

niveles de seguridad requeridos por el Reglamento de Medidas de Seguridad aprobado

por  el  Real  Decreto  1720/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el

Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de

Protección de Datos de Carácter Personal. No obstante lo anterior, la seguridad técnica

en  un  medio  como  Internet  no  es  inexpugnable  y  pueden  existir  filtraciones  por

actuaciones dolosas de terceros.

El EXCMO. AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, CONCEJALIA DE DEPORTES podrá utilizar

cookies durante la prestación del servicio del Portal.  Las cookies son procedimientos

automáticos de recogida de información relativa a las preferencias determinadas por un

usuario durante su visita a una determinada página web. Esta información se registra

en  pequeños  archivos  que  son  guardados  en  los  equipos  informáticos  del  usuario

correspondiente de forma imperceptible. Cada vez que el usuario vuelve a acceder al

sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de manera que se

configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. En definitiva,

las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal

del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. Las cookies no pueden leer los

archivos cookie creados por otros proveedores.



 

 

In compliance with Article 5 of Law 15/1999, which regulates the right of information in

the collection of data, warns of the following: personal data, which may appear in this

form will be included in the file named "Users Area Sports", created by Resolution of the

Spanish Agency for Data Protection. The purpose of the file is the management of the

various  services  and  activities  organized  sports  area.  The  data  relating  to  natural

persons  acting  as  reporters  in  this  document,  will  only  be  used  under  the  terms

previously. Have the right to access their personal data, correct or, if applicable, cancel

with copy NIF to the area of Sports, Hon. Velez Malaga Town Hall organ responsible for

the file residing at Calle Miguel Bueno num 9-11, Sports Center “ELOLA”, Fuengirola,

Málaga, CP 29640. Tel 952466777 Email: deportes@fuengirola.org


