
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA EL USO DE 
INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de 
tratamiento por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, con CIF P-
2901500-E y domicilio en Calle Infante don Fernando, 70, Antequera, provincia de 
Málaga, con la finalidad de gestionar la solicitud de participación en la actividad 
promovida u organizada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera y/o en su caso 
el de su hijo/a o representado/a. 
 
Los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos son: dpo@antequera.es 
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento por usted prestado. 
Sus datos se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una 
obligación legal y en los que usted haya debidamente consentido. 
 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Excelentísimo Ayuntamiento 
de Antequera estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición 
al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito dirigido a la dirección postal 
arriba mencionada o electrónica dpo@antequera.es adjuntado copia del DNI en ambos 
casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. 
 
Asimismo le solicitamos autorización y consentimiento para: 
 
a) Captación de imágenes y/o video de usted y/o en su caso de su hijo/a o 
representado/a durante la celebración de las actividades organizadas y/o promovidas 
por el Área de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera para su 
publicación en sitios web, redes sociales presentes o futuras (Facebook twitter, etc...), 
publicaciones digitales como youtube o impresas 
                 
b)  Remitirle información sobre actividades organizadas y/o promovidas por el Área de 
Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. 
 
c) Cesión de sus datos de contacto a empresas colaboradoras y/o patrocinadoras de las 
diferentes actividades organizadas y/o promovidas por el Área de Deportes del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. 
 
d)  Consentimiento para enviarle entrenamiento personalizado, mediante nuestras apps, 
presentes y futuras,   así como felicitaciones por su cumpleaños, objetivos cumplidos,…. 
 


