POLÍTICA DE PRIVACIDAD.
El Real Club de Golf Vista Hermosa, tiene el compromiso de proteger los datos
personales de todas aquellas personas físicas que interactúan con la actividad del
Club.
Con motivo de ello, en la aplicación del 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, el Real Club de Golf Vista
Hermosa, en adelante RCGVH, entre otras iniciativas, ha actualizado sus políticas
relativas al tratamiento de datos de carácter personal de sus socios.
El RCGVH trata sus datos de carácter personal como son nombre, apellidos e
imágenes, con la exclusiva finalidad de gestionar la relación que vincula a los socios
con el Club; la gestión del acceso y uso de las instalaciones, gestión de la
participación en las actividades y eventos organizados por el RCGVH. La base jurídica
o legitimación de dichos tratamientos, es la relación o vínculo asociativo entre el socio
y el Club. Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Asimismo, el RCGVH trata sus datos para remitirle información relativa a las
actividades y eventos organizados por el club, por vía postal, correo electrónico,
newslletter, revista digital, SMS, o cualquier otro medio de comunicación electrónica
equivalente sobre la base del interés legítimo del RCGVH de informar y promocionar
sus actividades y servicios, así como iniciativas relacionadas con la vida del Club.
Sus datos personales serán conservados por el Club mientras usted mantenga su
condición de socio. Una vez finalizada su relación con el RCGVH, sus datos serán
conservados para el cumplimiento por el Club de sus obligaciones legales, así como,
en su caso, para la atención de las eventuales responsabilidades nacidas durante el
tratamiento. No obstante, el RCGVH, mantendrá de forma indefinida los siguientes
datos: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento y DNI, con la finalidad de realizar
futuras gestiones con el Club.
Les recordamos que la solicitud de correspondencia comporta la comunicación de sus
datos relativos a nombre, apellidos, DNI y dirección de correo al club respecto del cual
se solicita la correspondencia, con la finalidad de tramitar y gestionar dicha solicitud.
También se comunicarán los datos a las Administraciones Públicas para el
cumplimiento de obligaciones legales.
Podrá ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación de su tratamiento o la portabilidad respecto de sus
datos personales, dirigiéndose por escrito al Real Club de Golf Vista Hermosa,
Urbanización Vistahermosa, calle Clipper s/n, 11500 El Puerto de Santa María- Cádiz,
o en la dirección de correo electrónico info@rcgvistahermosa.com, acompañando
fotocopia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad.
Igualmente le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la
autoridad de control de la Agencia Española de Protección de datos a través de su
web www.agpd.es, si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

