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Datos personales registrados.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, la F.C.A., comunica
a los usuarios de la página web www.fcautomovilismo.com, que los datos facilitados a
través de nuestra página web mediante los correspondientes formularios y los e-mails
recibidos solicitando información o enviando observaciones, y que tienen la
consideración de datos de carácter personal, serán incluidos en nuestros tratamientos.
Asimismo, se informa a los usuarios de la página web www.fcautomovilismo.com que
consienten expresamente su utilización con la finalidad de poder contestar a su
solicitud de información, formar parte en los procesos de selección de la F.C.A., así
como para en su caso gestionar la relación existente y mantenerle informado de
promociones, productos y/o servicios de nuestra federación o relacionados con el
sector del automóvil (nuevas promociones, productos o servicios, noticias, novedades,
publicaciones, etc.), siempre que su consentimiento subsista.
Asimismo, el usuario autoriza expresamente a que mis datos puedan ser comunicados
a otras federaciones, con la misma finalidad en función del objeto social de las
mismas.
La F.C.A. en todo momento mantiene la supervisión, control y evaluación de los
procesos para asegurar el respeto de la privacidad de los datos.
El usuario deberá rellenar los formularios con datos verdaderos, exactos, completos y
actualizados, siendo informado en ese mismo momento de aquellos datos de obligada
cumplimentación. El usuario será el único responsable de cualquier daño o perjuicio,
directo o indirecto, que pudiera ocasionar a la F.C.A. o empresas asociadas, o a
cualquier tercero a causa de rellenar los formularios con datos falsos, inexactos,
incompletos o no actualizados, reservándose la F.C.A. el derecho a excluir de los
servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan en Derecho.
Si el visitante es menor de edad, se requiere que cuente con el previo consentimiento
de sus padres o tutores antes de proceder a la inclusión de sus datos personales en
los formularios del sitio web. La F.C.A. se exime de cualquier responsabilidad por el
incumplimiento de este requisito.
Datos facilitados por terceros.

En caso de que en la solicitud se incluyeran datos de carácter personal por personas
no titulares de los mismos el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión,
informar a dichas personas de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
Tratamiento de los datos personales registrados.
Los datos relativos a los correos electrónicos recibidos así como el resto de los datos
obtenidos mediante la cumplimentación de los respectivos formularios serán usados
para aquellas finalidades enumeradas en el párrafo anterior.
Los datos relativos a los correos electrónicos recibidos nunca serán usados para
finalidades distintas a la atención de las consultas realizadas.
"SPAMMING"
Las únicas comunicaciones que se realicen por correo electrónico serán las
necesarias para atender la solicitud de información de los usuarios o contestar a sus
observaciones.

Derechos de los afectados.
El usuario podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido,
limitación al tratamiento, portabilidad y oposición de los datos personales según lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, dirigiendo un escrito,
adjuntando copia de su DNI o Pasaporte, a la siguiente dirección:
FEDERACION CANARIA DE AUTOMOVILISMO
Pabellón Insular Santiago Martín
C/ Mercedes, s/n. Planta 2ª – Local 36
C.P. 38108. La Laguna.

La entidad, en cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, además
de sus normas éticas autoimpuestas, le informa del tratamiento que se va a dar a los
datos personales que usted voluntariamente nos facilita cuando accede a nuestra Web
para utilizar alguno de los servicios que la entidad presta online.
Hemos adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar la
pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos, habida cuenta
del estado de la tecnología.
Los derechos de acceso, supresión, olvido, limitación del tratamiento, portabilidad,
rectificación y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de
la identidad del peticionario, dirigido a la entidad a través del correo de contacto.
Formularios de recogida de datos
El Usuario consiente expresamente la incorporación de los datos facilitados a
tratamientos cuyo titular y responsable es la entidad titular de la web, y cuya finalidad
es responder a su solicitud. El Usuario podrá en todo momento ejercer los derechos
arriba indicados, sin que dicha decisión pueda tener carácter retroactivo,
comunicándolo a través del mail indicado. Toda la información que facilite el Usuario a
través de los formularios a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser
veraz. En todo caso será el Usuario el único responsable de las manifestaciones falsas
o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a la entidad o a terceros por la
información que facilite.
Base Legítima: Consentimiento del usuario
Conservación de los datos: Mientras el usuario mantenga su consentimiento
Eventos y Actividades
El Usuario consiente expresamente la incorporación de los datos facilitados a
tratamientos cuyo titular y responsable es la entidad titular de la web, y cuya finalidad
es participar en las actividades y eventos organizados por la entidad. Además, podrá,
si asi lo indica, permitir que la entidad publique sus datos en redes sociales y webs
propiedad de la entidad. También podrán ser usados sus datos para enviarle
comunicaciones relativas al evento y/o la actividad en la que participe y en otras
similares de la empresa.
Información sobre Protección de Datos ACTIVIDADES Y EVENTOS
Finalidad del Tratamiento

Participación en una actividad o evento organizado por la Entidad.
Publicación de datos identificativos y mensajes de los usuarios.
Contacto con los usuarios.
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mediante email o escrito a nuestra dirección arriba indicada,
identificándose debidamente. Puede ejercer sus derechos ante la
Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es

Comunicaciones comerciales vía correo electrónico.
Las únicas comunicaciones comerciales que se realicen por correo electrónico serán
aquellas que o bien sean necesarias para el mantenimiento de la relación con la
Federación o bien hayan sido consentidas o autorizadas expresamente por los
destinatarios de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, salvo lo dispuesto por el
artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico en la redacción dada por la Disposición Final Primera de la
nueva Ley General de Telecomunicaciones.

Medidas de seguridad.
La F.C.A., cuenta con los medios técnicos, organizativos y humanos necesarios para
garantizar la seguridad y protección de sus sistemas de información, así como de los
datos e información que en ellos se almacenan. La F.C.A. garantiza la confidencialidad
de los datos de carácter personal facilitados por Vd. bajo las medidas de seguridad
que establece el Reglamento General de Protección de Datos. En este sentido, los
estrictos niveles de seguridad implementados en la F.C.A., superan los mínimos
exigidos por el citado Reglamento, con el objeto de impedir la pérdida y manipulación
de la información.
Deber de secreto.
El usuario cuenta con la confidencialidad y el deber de secreto de los empleados de la
F.C.A. y de todos aquellos que traten los datos en nombre y por cuenta del mismo. Sin
perjuicio de lo anterior, el usuario es consciente de la posibilidad de que la seguridad
de las comunicaciones a través de red no sea invulnerable.

