POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CLUB DE TENIS LA MORALEJA, con CIF nº G78039484 y domicilio en
URBANIZACION LA MORALEJA-CAMINO NUEVO 80 AL 92, 28109,
ALCOBENDAS, MADRID, es titular del sitio web http://www.ctlamoraleja.es (en
adelante el “Sitio Web”), y que está destinada a brindar a los usuarios la
posibilidad de acceder a información del Club, sus instalaciones, escuelas y
actividades deportivas diversas, servicios de restauración, actividades lúdicodeportivas para niños, servicios de belleza y bienestar promovidas por CLUB DE
TENIS LA MORALEJA, así como sus tarifas (en adelante los “Servicios”).
En CLUB DE TENIS LA MORALEJA estamos comprometidos con el respeto y la
privacidad de sus datos personales, para lo cual hemos adoptado una serie de
medidas técnicas y legales para realizar una adecuada protección de la
confidencialidad de los datos personales que recibamos, almacenemos y/o
procesemos de los usuarios que visitan nuestro sitio Web.
Ud. puede visitar en cualquier momento nuestro sitio Web y navegar por él sin dar
información personal, permaneciendo en el anonimato, sin perjuicio de que para
acceder y/o utilizar alguno de los servicios de CLUB DE TENIS LA MORALEJA es
necesario que los usuarios de la web proporcionen a CLUB DE TENIS LA
MORALEJA ciertos datos de carácter personal que serán objeto de tratamiento
automatizado por parte de CLUB DE TENIS LA MORALEJA.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de Protección de Datos de Carácter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de
diciembre y restante normativa de aplicación, le informamos que en el caso de ser
persona física sus datos personales serán incorporados en un fichero creado y
mantenido bajo la responsabilidad de la entidad, debidamente registrado en la
Agencia Española de Protección de Datos.
En caso de que lo desee, CLUB DE TENIS LA MORALEJA pone a su disposición
formularios de contacto, una dirección de correo electrónico, dirección postal y
teléfono para que realice las consultas que estime oportunas. La cumplimentación
de un formulario de contacto o el envío de un correo electrónico de consulta en el
que se incluyan datos personales, supondrá el consentimiento del remitente al
tratamiento de los datos incluidos los mismos.
1.-Se informa al usuario que sus datos son recabados y tratados con las
siguientes finalidades.
- Gestión, estudio y resolución de consultas, observaciones, sugerencias,
reclamaciones, realizadas a través de los formularios de contacto existente en el
sitio web o a través de correo electrónico y relativo a:
Información general del Club y sus instalaciones;

Información general sobre las Escuelas de Tenis y Padel y las diversas actividades
de Fitness (global training, gimnasia integral, pilates, entrenamiento personal,
karate); Ranking, actividades lúdico-deportivas para niños (campus de verano,
fiestas infantiles, tornos infantiles, natación y karate); servicios de restauración,
servicios de belleza, bienestar y fisioterapia, precios-tarifas de las actividades y
servicios; Tienda Club; así como las noticias vinculadas con la actividad del Club;
2.- Asimismo, Ud es informado, que CLUB DE TENIS LA MORALEJA dispone en la
web, de un servicio de gestión de reservas automáticas a través de internet. Dicha
central de reservas es gestionada por la empresa SYLTEK SOLUTIONS, S.L. con
domicilio en ALCOBENDAS, Calle Huelva 16, Oficina 69 con CIF B-84604792, con
quien CLUB DE TENIS LA MORALEJA posee firmado un contrato de prestación de
servicios con acceso a datos personales, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Al utilizar este servicio de reservas on-line (Zona exclusiva para socios), el usuario
debe facilitar sus datos personales y aceptar la Política de Privacidad de SYLTEK
SOLUTIONS, S.L. El acceso por parte SYLTEK SOLUTIONS, S.L a los datos de
carácter personal facilitados y contenidos en el fichero titularidad de CLUB DE
TENIS LA MORALEJA, se realiza única y exclusivamente con la finalidad de
efectuar el mantenimiento del programa informático y para que pueda prestar a
CLUB DE TENIS LA MORALEJA los servicios acordados, sin que utilice o aplique
los datos personales con fines distintos.
3.- Asimismo, mediante la aceptación de la presente Política de Privacidad, usted
autoriza expresamente a que los datos personales facilitados sean incorporados
con la finalidad de recibir mediante e-mail y o cualquier otro medio de
comunicación, (de forma enunciativa y no limitativa, telefonía, SMS, redes
sociales), Newsletters y/o Noticias, elaboradas por CLUB DE TENIS LA MORALEJA
e información comercial y publicidad, de productos o servicios gestionados por el
CLUB. Si Vd. no consiente que sus datos personales sean tratados con fines de
promoción y publicidad de los productos y/o servicios CLUB DE TENIS LA
MORALEJA, indíquenoslo por favor enviando un correo electrónico a la dirección
de email: tenismoraleja@tenismoraleja.es
4.- En caso que Ud. fuese titular de una imagen personal que hubiese sido
captada y difundida a través de nuestro sitio web como participante en cualquier
actividad deportiva o evento organizado por CLUB DE TENIS LA MORALEJA,
podrá ejercitar en cualquier momento su derecho de revocación del
consentimiento otorgado para la captación y/o difusión de dichas imágenes,
dirigiendo comunicación CLUB DE TENIS LA MORALEJA a la dirección arriba
indicada
o
a
través
de
la
dirección
de
correo
electrónico
tenismoraleja@tenismoraleja.es donde consten claramente los datos de contacto, a
la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su
identidad.
5.- CLUB DE TENIS LA MORALEJA le informa que en la actualidad no tiene
habilitado una sección para que el usuario pueda inscribirse en ofertas de empleo,

por lo tanto el envío no requerido de un curriculum vitae con sus datos personales
por medio del correo electrónico existente en la web, será efectuado bajo su única
y exclusiva responsabilidad, pudiendo CLUB DE TENIS LA MORALEJA proceder
en su caso, a eliminar dicho curriculum.
6.-CLUB DE TENIS LA MORALEJA se compromete a proteger la información
confidencial a la que tenga acceso.
7.-CLUB DE TENIS LA MORALEJA no empleará en ningún caso los datos de
carácter personal que el usuario ponga a su disposición para prestar servicios
distintos a los referidos en los apartados anteriores.
8.- En caso de facilitarnos datos de carácter personal de otras personas, deberá
hacerlo con su consentimiento y haberles informado, con carácter previo, de los
extremos contenidos en esta política de privacidad. Rogamos nos comunique
cualquier variación que pueda darse en los datos facilitados.
9.- El Usuario certifica que es mayor de 14 años y que por lo tanto posee la
capacidad legal necesaria para la prestación del consentimiento en cuenta al
tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello, de conformidad con lo
establecido en la presente Política de Privacidad.
10.- El Usuario puede, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así como el de
revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas,
enviando a CLUB DE TENIS LA MORALEJA, carta debidamente firmada a nuestra
dirección
postal
arriba
indicada
o
a
la
dirección
de
email
tenismoraleja@tenismoraleja.es donde consten claramente los datos de contacto, a
la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su
identidad.

