
 

 

CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

     

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. (en adelante, “RCDE”) (CIF A-
08.357.139), con domicilio sito en Avenida Baix Llobregat, 100, 08940, Cornellà del Llobregat, Barcelona. 

Finalidad: (i) mantener la relación contractual y de mantenimiento de socios/abonados, incluyendo el acceso 
al área de socio del sitio web, facilitando la tramitación de gestiones a través de este entorno, tales como la 
realización de pagos, financiación del abono, actualización de datos, participación en promociones, así como 
otros trámites relaciones con el carnet de socio y/o abonado y servicios asociados;  (ii) gestión de la relación 
contractual derivada de la adquisición de entradas, tramitando la solicitud de entradas para los partidos que 
se disputen fuera de nuestras instalaciones; (iii) controlar el acceso a nuestras instalaciones y garantizar la 
seguridad e integridad de las personas que acudan al estadio, así como  prevenir y evitar vulneraciones de 
los derechos fundamentales de las personas, como los delitos de odio y discriminación, tomando medidas de 
seguridad para su prevención (por ej. tomando los datos de los carnets de socio/abonado), así como, en su 
caso, gestionar las infracciones según el Reglamento Disciplinario; (iv) envío de newsletters y comunicaciones 
comerciales relacionadas con las actividades, productos, servicios y promociones del Club y de sus 
patrocinadores y colaboradores, por cualquier medio; (v) envío de comunicaciones comerciales referentes a 
productos o servicios de RCDE que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación; y (vi) 
elaboración de un perfil con los datos que proporcione directamente a través de los formularios de registro 
y otros datos que se infieran de usted a partir de las interacciones web que realice con RCDE para poder 
ofrecerle experiencias, promociones, información, así como productos y servicios personalizados a sus 
intereses, así como de sus patrocinadores y colaboradores.  

Legitimación: las finalidades anteriormente expuestas están legitimadas por las siguientes bases legales: (i) 
ejecución del contrato; (ii) ejecución del contrato; (iii) interés legítimo; (iv) consentimiento; (v) interés 
legítimo; y (vi) consentimiento. 

Destinatarios: con carácter general no comunicamos sus datos a terceros, salvo en los siguientes supuestos: 
(i) los que resulten necesarios conforme a ley; (ii) los proveedores que nos presten determinados servicios 
(p. ej. servicios de infraestructura virtual, de computación en la nube, etc.), los cuales podrán tener acceso 
y/o tratar tus datos personales en su condición de encargados del tratamiento. 

 

Duración: mientras dure la relación contractual con RCDE y, en cualquier caso, durante el tiempo necesario 
para cumplir con las finalidades descritas previamente. Asimismo, en su caso, mientras no retire el 
consentimiento prestado. Y una vez concluido dicho periodo, sus datos serán conservados, debidamente 
bloqueados, por el tiempo de prescripción de las posibles responsabilidades jurídicas de todo orden.  

Derechos: acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y derecho a no 
verte sometido a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados. Tienes derecho a oponerte 
en cualquier momento al presente tratamiento de datos personales. Asimismo, el consentimiento prestado 
en cada momento será revocable. Se podrán ejercitar estos derechos a través de una comunicación al 
domicilio del RCDE o a través de: dpd@rcdespanyol.com. Asimismo, podrá formular, en cualquier momento, 
una reclamación ante la autoridad de control (https://www.aepd.es/es). 

Transferencias internacionales: las que resulten de nuestra relación con proveedores de servicios de acuerdo 
con el Capítulo V del RGPD.  

Más información: en la Política de Privacidad, disponible en: https://www.rcdespanyol.com/ca/politica-
privacitat. 

En el caso de que nos facilites datos de terceros, te recordamos que eres el único responsable de haber 
obtenido su previo consentimiento para comunicarnos los datos personales de acuerdo con las finalidades 
que en cada caso se informen, así como de haberle informado del contenido de esta cláusula informativa. 

https://www.aepd.es/es
https://www.rcdespanyol.com/ca/politica-privacitat
https://www.rcdespanyol.com/ca/politica-privacitat


 
 
Por favor, a continuación, solicitamos que marque la opción correspondiente con el fin de manifestar su 
consentimiento inequívoco para el tratamiento de sus datos según se le informa: 
 
 

1- Consiento que el RCDE me envíe newsletters y comunicaciones comerciales relacionadas con las 
actividades, productos, servicios y promociones del Club y de sus patrocinadores y colaboradores, por 
cualquier medio, incluidos los electrónicos, sin que ello implique la comunicación de mis datos a dichos 
terceros.  

 
                     SÍ                NO 
  

2- Consiento que el RCDE elabore un perfil con los datos que proporcione directamente a través de los 
formularios de registro y otros datos que se infieran de mí a partir de las interacciones web que realice 
con el RCDE para que pueda ofrecerme experiencias, promociones, información, así como productos y 
servicios personalizados a mis intereses del RCDE y de sus patrocinadores y colaboradores, sin que ello 
implique la comunicación de mis datos a dichos terceros.  

  
                     SÍ                NO 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO: 
 
 
NIF:  
 

En el caso de ser menor de 14 años,  
 

NOMBRE Y APELLIDOS de los progenitores o tutores legales: 
 
 
que declara/n bajo su responsabilidad, por medio del presente documento, a que el RCDE trate los 
respectivos datos del menor bajo los términos y condiciones descritos en este documento. 
NIF:  
 

 
 

FIRMA: 
 
 
 
 
 

FECHA: 
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