CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos
personales, concretamente en el Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”), el
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD (en adelante el “Club”) le informa sobre el
tratamiento de los datos personales que facilita al darse de alta como abonado y durante su
relación con el Club.
Respecto a la información que el Club le solicite, usted debe suministrar datos exactos,
verdaderos y completos. En el caso de que facilite información incompleta no se le podrá
prestar el servicio. Usted es responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que
pudiera ocasionar al Club o a cualquier tercero como consecuencia de proporcionar datos
falsos o inexactos.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD
Dirección: Av Baix Llobregat, 100, 08940-Cornellà de Llobregat
Correo electrónico: abonaments@rcdespanyol.com
¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Usted nos facilita sus datos personales a través de la información que nos comunica en el
proceso de alta y renovación del abono, y también durante la relación contractual.
En el caso de que usted no nos facilite los datos personales que le solicitamos es posible que
no podamos cumplir el contrato, con nuestras obligaciones legales o gestionar nuestra
actividad.
Le solicitamos actualice sus datos personales en la medida que sufran cambios, y facilite
siempre información veraz, puesto que debemos disponer de su información actual.
¿Con qué finalidades tratamos sus datos?
La principal finalidad con la que tratamos sus datos personales como abonado es cumplir con
la relación contractual y su mantenimiento, la legislación aplicable, y en particular, gestionar su
alta como abonado, renovaciones, actualización de datos, descuentos por razón o estado del
titular, adjudicación de localidad o asiento cuando proceda, gestión económica, contable, fiscal
y administrativa, gestión de cobros, emisión del correspondiente carnet, aplicación de ventajas
del abono, control de acceso a las instalaciones y partidos, acceso al área de socio del sitio web
del Club y gestión de infracciones del reglamento disciplinario.
Asimismo, tratamos sus datos personalescon el fin de remitirle comunicaciones propias que
son siempre de su interés y necesarias para la ejecución del contrato, para que pueda conocer
los periodos de renovación, los plazos para mejorar asiento, la fecha del cargo bancario, las
ventajas de las que dispone por ser abonado, etc.
Además, siempre que nos dé su consentimiento también tratamos sus datos:

1. con el fin de informarle a través de comunicaciones propias del Club de las actividades,
servicios y publicaciones del Club (revista RCDE on-line, sorteos y avisos de la
obtención del premio a través de e-mails y sms), igualmente al conocer su perfil
ponemos a su disposición dicha información con el fin de que sea de su interés.
2. con fines promocionales por el Club, para informarle, incluso por medios telemáticos,
sobre diferentes actividades, promociones y ofertas tanto del Club, de la Fundació RCD
Espanyol, de la F.C.P.E. (Federació Catalana de Penyes de l’Espanyol), así como sobre
las ofertas y promociones que el Club pueda alcanzar para sus socios con terceras
empresas de alimentación y restauración, deporte, cultura, ocio, salud y estética,
moda, seguros, servicios etc.
3. para que puedan ser cedidos a los patrocinadores del Club (cuyo listado se encuentra
disponible en la web www.rcdespanyol.com), para informarle, incluso por medios
telemáticos, sobre sus servicios y promociones.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Tratamos sus datos personales siempre que se cumpla al menos una de las siguientes
condiciones:
1. Que nos haya dado su consentimiento para uno o varios fines específicos, como puede
ser el caso de la autorización para el tratamiento de sus datos con fines
promocionales.
2. Que sea necesario para la prestación de los servicios acordados con usted y ejecución
del contrato.
3. Que sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales del Club, como
pueden ser las de tipo fiscal.
4. Por el interés legítimo de Club y cuando nos hayamos asegurado de que su
información personal y sus derechos en relación a la misma están protegidos, cuando
sea necesario para proteger o defender nuestros derechos o bienes o los de terceros,
o para detectar, prevenir o gestionar situaciones de fraude, o seguridad.
¿A quién se comunicarán sus datos?
Sus datos serán comunicados a terceros y organismos oficiales cuando sea necesario para la
ejecución del contrato; en cumplimiento de obligaciones legales; o para cumplir con
requerimientos de autoridades u órganos judiciales.
Asimismo, sus datos serán accesibles por prestadores de servicios externos tales como
servicios informáticos, mensajería, etc. Con todos ellos hemos suscrito los contratos exigidos
legalmente bajo los que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones como encargados del
tratamiento. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión Europea, tal
y como se indica en el apartado transferencias internacionales de datos.
En el caso de que nos haya dado su consentimiento, sus datos podrán ser comunicados a
patrocinadores Club (cuyo listado se encuentra disponible en la web www.rcdespanyol.com),
para informarle, incluso por medios telemáticos, sobre sus servicios y promociones.

Transferencias internacionales de datos
En el caso de que la prestación del servicio por parte de un proveedor así lo requiera podemos
llevar a cabo transferencias de datos personales fuera del Espacio Económico Europeo (EEE),
en ese caso, el Club lo hará dando cumplimiento a las leyes de protección de datos aplicables y
con las garantías adecuadas, siendo éstas, cláusulas contractuales tipo aprobadas por la UE,
certificaciones o normas corporativas vinculantes.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos personales que nos facilita se conservarán durante el plazo de tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recogieron, y en todo caso hasta la finalización del
contrato de abono y una vez transcurrido el plazo de prescripción de las posibles acciones
legales aparejadas. Para poder justificar y/o rendir cuentas respecto de la gestión, y/o a la
necesidad de defensa frente a potenciales reclamaciones
No obstante, lo anterior, los datos personales facilitados se podrán mantener debidamente
bloqueados durante el tiempo que sea exigido por la normativa aplicable.
Pese a la finalización del contrato de abono si usted facilitó su consentimiento para que le
informemos de las actividades, servicios y promociones del Club, salvo que haya retirado su
consentimiento para esta finalidad, trataremos sus datos con el dicho fin.
Seguridad del tratamiento
El Club aplica las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel
adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la
naturaleza, el alcance, el contexto y los fines de tratamiento, así como los riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.
¿Cómo tratamos los datos de menores de edad?
El Club sólo tratará datos de menores de edad conforme a los requisitos informativos y de
obtención del consentimiento necesarios en aplicación de la normativa de protección de datos
personales.
¿Cuáles son sus derechos?
Puede ejercer sus derechos como interesado, dirigiéndose a Reial Club Deportiu Espanyol de
Barcelona SAD Dirección: Av. Baix Llobregat, 100, 08940-Cornellà de Llobregat, correo
electrónico: abonaments@rcdespanyol.com. Usted puede solicitar el acceso a sus datos
personales, su rectificación, supresión, la limitación y/o oposición al tratamiento y la
portabilidad de los datos.
En los casos de tratamientos basados en el consentimiento, usted puede por las mismas vías
retirar el consentimiento en cualquier momento. Cuando resulte aplicable, en el caso de que
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Por favor, a continuación, solicitamos marque la opción correspondiente con el fin de
manifestar su consentimiento inequívoco o no para el tratamiento de sus datos según se le
informa:
Autoriza que sus datos personales puedan ser tratados para comunicaciones propias del Club
(revista RCDE on-line, sorteos y avisos de la obtención de premios, e-mails, alertas por sms,
etc.)
SÍ

NO

Autoriza que sus datos personales puedan ser tratados con fines promocionales por el Club,
para informarle, incluso por medios telemáticos, sobre diferentes actividades, promociones y
ofertas tanto del Club, de la Fundació RCD Espanyol, de la F.C.P.E. (Federación Catalana de
Peñas), así como sobre las ofertas y promociones que el Club pueda alcanzar para sus socios
con terceras empresas de alimentación y restauración, deporte, cultura, ocio, salud y estética,
moda, seguros, servicios etc.
SÍ

NO

Autoriza que sus datos personales puedan ser cedidos a los patrocinadores del Club (cuyo
listado se encuentra disponible en la web www.rcdespanyol.com), para informarle, incluso por
medios telemáticos, sobre sus servicios y promociones.
SÍ

NO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO:
NIF:
En el caso de ser menor de edad,
NOMBRE Y APELLIDOS del padre/madre o tutor legal:
NIF:

FIRMA:

FECHA:

