
  

Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños 

“Como regla general, cuando no firmen todos losrepresentantes legales, el firmante declara que 

actúa con el consentimiento del otro, salvo acuerdo en contrario según lo dispuesto en el Convenio 

Regulador o Sentencia Judicial, en cuyo caso los representantes legales deberán abstenerse de 

realizar cualquier conducta que contravengan los mismos, reservándose el Ayuntamiento el 

derecho a iniciar actuaciones en caso de vulneración.” 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa en materia de protección de datos, le informamos de 
que el Ayuntamiento de Venta de Baños, con domicilio en Plaza Constitución, Nº 1, 34200 Venta de Baños 
(Palencia) y CIF P-3402300-B. 
 
Dado que se trata de una carrera en la que los protagonistas son los más pequeños, menores de 14 años y 
sin capacidad contractual vinculante, todos los tratamientos de datos deberán ser informados y, en su 
caso, aceptados, por los representantes legales de los mismos.  
 
Finalidad y base del tratamiento: 
 
• Gestión de la Ficha de inscripción en calidad de integrante de la actividad. Ejecución de medidas 

contractuales 6.1.b RGPD. 

 

• Comunicación de actividades relacionadas, lo que implica el envío de información sobre las 

actividades organizadas por el SMD 6.1.f) interés legítimo en el caso de que la publicidad este ́ 

vinculada al objeto de la inscripción y/o 6.1 a) Consentimiento RGPD para el resto de publicidad. 

 

• Podrá realizarse la grabación de imágenes y vídeos de la actividad para ser publicados en los medios 

y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Concejalía considere oportunos para la 

difusión y la promoción de la actividad, así como el fomento al deporte y a la participación 

ciudadana, funciones que son propias del Ayuntamiento. 6.1.e) Misión en interés público 

 

• Comunicación de incidencias por los responsables del Servicio Municipal de Deportes. Obligación 

legal 6.1.c RGPD 

 

• Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la actividad. Ejecución 

de medidas contractuales 6.1.b RGPD y obligación legal 6.1.c) RGPD 

 

Criterios de conservación de los datos:  
 

Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y hasta cumplir con 

las obligaciones legales que nos aplican. Cumplidos los plazos, se suprimirán bajo férreas medidas de 

seguridad que garanticen la destrucción total de los mismos. 

 

Comunicación de los datos: 
 

De conformidad con el principio de minimización y la necesidad del tratamiento para la correcta ejecución 

de la actividad, se podrán ceder los datos indispensables con la finalidad de realizar el conveniente seguro 

con las entidades aseguradoras o corredurías, a efectos de suscripción de seguros médicos o accidentes.  



  

Excmo. Ayuntamiento de Venta de Baños 

 

De conformidad con el acuerdo suscrito en materia de cesión de imágenes, estas podrán ser cedidas a la 

Asociación de Organizadores de Carreras de Campo a Través bajo la misma finalidad, según lo dispuesto en 

el apartado de cesión de derechos de imagen del Reglamento, aceptando gratuitamente la cesión 

ilimitada en tiempo y espacio y siempre de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982 con 

fecha 5 de mayo, la ley de Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y a la 

Propia Imagen.   

 

 

Derechos que asisten al interesado-a: 
 
o Derecho a retirar el consentimiento. 

 

o Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 

oposición a su tratamiento. 

 

o 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: 
Ayuntamiento de Venta de Baños. 

Plaza Constitución, Nº 1. 34200 Venta de Baños (Palencia). 

Tfno: 979 77 08 12 // 13. 

Email: pijventadebanos@hotmail.com 

 

Recordamos a los espectadores que la subida a redes sociales en abierto o fuera del ámbito doméstico 
sin consentimiento implica un tratamiento ilícito de datos personales sujeto a sanción por parte de la 
Agencia Española de Protección de Datos.  

 

Nombre y Apellidos niño/a ________________________________________________ Año Nac. _________ 

 

Madre/Padre/Tutor________________________________________________ con NIF_________________ 

 

                                       Venta de Baños, a _____ de Diciembre de 2022 

Firma: 

 


