
                                                             

Política de Privacidad 

S.D. MORAZA se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto sobre los datos de 
carácter personal y a tratarlos con confidencialidad; y ha adoptado las medidas necesarias para 
evitar  su  alteración,  pérdida,  tratamiento  o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  en  todo  
momento del estado de la tecnología, con arreglo a lo previsto en la legislación en materia de  
protección de datos de carácter personal que sea aplicable en España en cada momento. 

S.D. MORAZA podrá actualizar la presente Política de privacidad, por lo que es recomendable 
que el Usuario la revise regularmente.

¿Qué datos personales recabamos?

S.D.  MORAZA recaba -a través de sus formularios- los datos personales necesarios para la 
gestión de las  licencias  federativas,  o para realización de transacciones electrónicas,  como 
puede ser: nombre, apellidos, correo electrónico, domicilio, DNI, número de tarjeta de crédito,  
número de teléfono o datos de facturación.

¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos?

Identidad:   S.D. MORAZA

Dirección Postal: Campo de Fútbol Municipal de Artxanda (Bilbao)

Correo Electrónico: moraza@sdmoraza.com

¿Con qué finalidad tratamos los datos personales?

En S.D. MORAZA las personas involucradas tratamos la información que se nos facilita con el 

fin de gestionar las licencias federativas y el pago de las cuotas de socio.

¿Por cuánto tiempo conservaremos los datos?



                                                             
Los  datos  personales  proporcionados  se  conservarán  mientras  se  mantenga  la  relación 
mercantil, siempre y cuando no se solicite su supresión por el interesado, durante un plazo de  
1 año a partir de la última confirmación de interés.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

S.D.  MORAZA comunicará  los  datos  necesarios  y  correspondientes  para  la  elaboración  y 

gestión de las licencias a la Federación Vizcaína de Fútbol. 

Se  comunicarán  también  a  la  Diputación  Foral  de  Bizkaia  para  el  cumplimiento  de  las 

obligaciones del Deporte Escolar, así como al Ayuntamiento de Bilbao.

Tenemos  acuerdos  de  tratamiento  de  datos  para  garantizar  que  estos  datos  se  tratarán 

adecuadamente y de forma totalmente segura.

Ejercicio de los derechos del interesado

Los derechos que asisten a las personas interesadas son:

 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. Cualquier 

persona  tiene  derecho a  obtener confirmación  sobre  si  en  S.D.  MORAZA estamos 

tratando datos personales que les conciernan o no.

 Derecho a solicitar su rectificación o supresión cuando, entre otros motivos, los datos 

ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. En determinadas circunstancias, los  

interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.



                                                             

 Derecho a  oponerse  al  tratamiento.  En determinadas circunstancias  y  por  motivos  

relacionados  con  su  situación  particular,  los  interesados  podrán  oponerse  al 

tratamiento de sus datos.

 Derecho  a  la  portabilidad  de  los  datos. El  interesado  tiene  derecho  a  solicitar  la 

portabilidad  de  sus  datos  personales  y  a  que  se  los  facilitemos  en  un  formato  

estructurado, de uso común y de lectura mecánica, para que estos datos se puedan 

transmitir a otro proveedor de servicios.

¿Cómo hemos obtenido los datos?

Los datos personales que tratamos en S.D. MORAZA proceden de la recogida telefónica, del 

correo electrónico o han sido entregados o facilitados directamente por los interesados.

Las categorías de datos que se tratan, son:

 Datos de identificación

 Direcciones postales o electrónicas

 Números de teléfono

 Datos de facturación

No se tratan datos especialmente protegidos, sino -más bien- genéricos.


	Política de Privacidad

