FEDERACIÓN BIZKAINA DE SURF

Política de Privacidad

La Federación Bizkaina de Surf, es una entidad que vela por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
protección de datos de carácter personal y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
El objetivo de esta Política es proteger la información en Internet, del mismo modo que es protegida en los demás
medios. La Federación Bizkaina de Surf expone en esta sección la Política de Privacidad sobre la información de
carácter personal que el Usuario puede facilitar cuando visite nuestro sitio web.
Identidad del Responsable de los datos
La Federación Bizkaina de Surf, es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa de
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD).
Principios aplicables al tratamiento
En el tratamiento de sus datos personales, la Federación Bizkaina de Surf, aplicará los siguientes principios que se
ajustan a las exigencias del nuevo reglamento europeo de
protección de datos (RGPD):
Principio de Licitud, Lealtad y Transparencia: el Responsable siempre requerirá el consentimiento para el
tratamiento de los datos personales que puede ser para uno o varios fines específicos sobre los que el
Responsable informará al Usuario previamente con absoluta transparencia.
Principio de Minimización de Datos: el Responsable solicitará solo los datos estrictamente necesarios para el fin
o los fines que los solicita.
Principio de Limitación del Plazo de Conservación: el Responsable mantendrá los datos personales recabados
durante el tiempo estrictamente necesario para el fin o los fines del tratamiento. Asimismo, le informará del plazo
de conservación correspondiente según la finalidad.
Principio de Integridad y Confidencialidad: los datos personales recabados serán tratados de tal manera que su
seguridad, confidencialidad e integridad esté garantizada
Finalidad de Tratamiento
Tramitar el envío de la información que nos solicite a través de cualquiera de las formas de contacto que se
ponen a su disposición.
La gestión de los servicios y trámites en la Federación.
La inscripción en campeonatos o competiciones
La posible realización de estadísticas de uso.
La interacción entre el Usuario y la Federación en redes sociales.
Posibilitar la búsqueda de resultados en campeonatos realizados por la BSF, mostrándose la posición y el
ranking de inscritos resultado de la búsqueda.
Legitimación del tratamiento
El tratamiento puede estar legitimado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27
de abril (RGPD) de la siguiente forma:
a) Con el consentimiento del Usuario: el envío de las solicitudes de información remitidas a la Federación Bizkaina de
Surf, la inscripción en campeonatos, y la aparición en la web de su posición en rankings, la interacción del Usuario con
la Federación a través de las redes sociales. En este caso, el interesado ha prestado su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. El Usuario dispone de un perfil en la misma red
social y ha decidido unirse a la red social de la Federación mostrando así interés en la información que se publique en la
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misma, por tanto, en el momento de solicitar algún servicio o seguir los perfiles oficiales, facilita su consentimiento para
el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil. El Usuario puede acceder en todo momento a las
políticas de privacidad de la propia red social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.
b) Por interés legítimo de la Federación como Responsable:
La realización de estudios de mercado
La tramitación y los servicios prestados por la Federación, si el Usuario los solicita.

Plazo de conservación de los datos
Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones
legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Destinatarios de los datos
A los datos facilitados a través del presente sitio web, en principio, no está prevista ninguna comunicación de datos a
terceros ni transferencias internaciones, salvo, a aquellos los proveedores que acceden a información para prestar
servicios a la Federación Bizkaina de Surf, tales como; servicios de alojamiento web, herramientas de marketing y
sistemas de contenido u otros profesionales, cuando dicha comunicación sea necesaria legalmente, o para la ejecución
de servicios.
Derechos
Los derechos que asisten al Usuario son:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Federación Bizkaina de Surf, Calle Martín Barúa Picaza M, 27 4ª - 48003 Bilbao (Bizkaia). E-mail: bsf@euskalsurf.com
Menores
Los menores de edad no podrán usar los servicios disponibles a través de la Web sin la previa autorización de sus
padres, tutores o representantes legales, quienes serán los únicos responsables de todos los actos realizados a través
de la Web por los menores a su cargo, incluyendo la cumplimentación de los formularios con los datos personales de
dichos menores y/o la marcación, en su caso, de las casillas que los acompañan.
Medidas
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, Federación
Bizkaina de Surf, está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas RGPD y LOPDGDD para el tratamiento
de los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del RGPD,
por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
La Federación Bizkaina de Surf, garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para
aplicar las medidas de seguridad que se indican en la normativa anteriormente mencionada.
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