
INFORMACIÓN BÁSICA EN EL 

REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS 
 

Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son 

incorporados a un tratamiento de datos personales denominado TORNEOS cuyo responsable es PADEL 

INDOOR LLEIDA 2009, S.L. con CIF B25684911 y con domicilio en CTRA. VALL D'ARAN, 11, 25123-

TORREFARRERA, LLEIDA (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable, bien por teléfono en el número 973 

194618 o bien mediante correo electrónico en el buzón info@padelindoor.com. 

Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de protección de datos en esta entidad. 

Finalidad. En PADEL INDOOR LLEIDA 2009, S.L. tratamos la información de las personas interesadas con la 

siguiente finalidad: la información que nos facilita será tratada para gestionar la inscripción en el torneo 

organizado por la entidad, así como las gestión administrativa, contables, fiscales y legales. 

Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de: Los datos personales 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación mercantil, sus datos se conservarán durante un 

plazo de 5 años a partir de la última confirmación de interés   

Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones automatizadas 

incluyendo la elaboración de perfiles.  

Base Jurídica del Tratamiento. Legitimación por ejecución de un contrato 

Destinatarios de cesiones. sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en situaciones legales. Se prevé 

comunicación de datos a las entidades bancarias por el cobro de los recibos emitidos por el cliente. 

Transferencias Internacionales. No se realizan transferencias internacionales 

Derechos. Podrá ejercer sus derechos mediante el correo electrónico o dirigiéndose a la dirección facilitadas:   

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

Derecho a solicitar su rectificación o supresión.          - 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento         - 

Derecho a oponerse al tratamiento.            - 

Derecho a la portabilidad de los datos     

Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al Responsable de le entidad, solicitando el correspondiente formulario 

para el ejercicio del derecho elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control 

competente para obtener información adicional acerca de sus derechos. 


