POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En esta Política de Privacidad se proporciona información detallada sobre como CLUB
MATADOR trata los datos personales de los usuarios de su página web
https://clubmatador.com/, en adelante el “Sitio Web”.
En cualquier caso, si necesita información adicional sobre nuestra Política de Privacidad no dude
en contactar con nosotros.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Nombre entidad: CLUB MATADOR
Dirección: C/ Jorge Juan, 5, 28001, Madrid.
Correo electrónico: info@clubmatador.com
¿Qué datos personales son tratados por CLUB MATADOR?
En función de la finalidad, CLUB MATADOR trata las siguientes categorías de datos:
•
•
•
•

Datos identificativos y de contacto
Datos económicos
Datos profesionales
Datos de navegación

Con independencia de que en cada formulario o solicitud de datos personales se informará sobre
cuáles de ellos son obligatorios, con carácter general, se indica que la negativa a suministrarlos
supondrá la imposibilidad de prestar el servicio solicitado o atender su solicitud.
Usted garantiza que los datos proporcionados son veraces, exactos y actualizados, no siendo
CLUB MATADOR responsable de ningún daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal garantía.
¿Con qué finalidades tratamos los datos?
En CLUB MATADOR tratamos los datos personales de los usuarios del Sitio Web para las
siguientes finalidades:
•
•
•
•
•

Para la gestión, mantenimiento y desarrollo de los servicios propios de la asociación en
el caso de nuestros asociados.
Para atender las solicitudes de información o peticiones que realice a través de nuestros
canales de contacto.
Para poder enviarle comunicaciones comerciales mediante correo postal, teléfono o
correo electrónico, relacionadas con Club Matador.
Para remitirle la newsletter de Club Matador y la revista Matador.
Para obtener datos estadísticos relativos al tráfico de nuestra página web.

¿Cuáles son las bases de legitimación para el tratamiento de sus datos?

La base legal que nos permite tratar sus datos personales dependerá de la finalidad para los que
los tratemos por ello:
•
•

•

•

Para la gestión, mantenimiento y desarrollo de los servicios propios de la asociación en
el caso de nuestros asociados, la base de legitimación es la ejecución de un contrato.
Para atender las solicitudes de información o peticiones que realice a través de nuestros
canales de contacto, en el caso de no clientes, la base de legitimación es el
consentimiento que se le solicita, pudiendo usted revocarlo en cualquier momento y en
el caso de clientes, es la satisfacción del interés legítimo de CLUB MATADOR.
Para poder enviarle comunicaciones comerciales mediante correo postal, teléfono o
correo electrónico, relacionadas con Club Matador y para remitirle la newsletter de
Club Matador y la revista Matador, la base de legitimación es el consentimiento que se
solicitará y que podrá revocar en cualquier momento.
Por lo que se refiere a las finalidades del uso de cookies, la base de legitimación será el
consentimiento. Más información en nuestra Política de Cookies.

¿Durante cuánto tiempo conservaremos tus datos?
El plazo de conservación de los datos dependerá de la finalidad para la que se traten y en base a
los siguientes criterios: i) duración de la relación contractual y atención de las responsabilidades
derivadas de la misma; ii) plazo de prescripción de las responsabilidades derivadas del
tratamiento, iii) obligación legal y, iv) solicitud de supresión por parte del interesado.
En cualquiera de los casos CLUB MATADOR, una vez cumplida la finalidad del tratamiento,
conservará los datos debidamente bloqueados hasta el plazo de prescripción de las
responsabilidades derivadas de cada tratamiento. Una vez finalizados dichos plazos, los datos se
suprimirán de forma segura.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
CLUB MATADOR no comunicará sus datos a terceros, salvo que contemos con su
consentimiento para ello, exista una obligación legal u otra base de legitimación nos ampare a
ello.
No obstante, en CLUB MATADOR para poder cumplir con las finalidades antes indicadas,
podemos permitir que terceras empresas accedan a los datos personales que tratamos. En
general, se tratará de empresas que prestan servicios necesarios para dar cumplimiento a las
finalidades sobre las que hemos informado, y siempre en el marco del correspondiente
encargado del tratamiento, y que se corresponden con las siguientes categorías:
•
•
•

Proveedores de servicios tecnológicos e informáticos
Proveedores de servicios de logística.
Proveedores de servicios de asesoramiento jurídico, contable o fiscal.

¿Cuáles son sus derechos respecto al tratamientos de sus datos personales?
En la medida en que sean aplicables, podrá ejercitar ante CLUB MATADOR, de forma gratuita,
los siguientes derechos:
•
•

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales y conocer por tanto si en CLUB
MATADOR estamos tratando sus datos y cuáles son estos datos.
Derecho a solicitar la rectificación de sus datos en caso de estos sean inexactos,
incompletos o estén desactualizados.

•
•
•
•

Derecho a solicitar la limitación del tratamiento en determinadas circunstancias, lo
que supondrá que podremos limitar temporalmente su tratamiento o conservarlos más
allá del tiempo necesario.
Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, entre otros casos, cuando el
tratamiento esté basado en el interés legítimo de CLUB MATADOR.
Derecho a revocar el consentimiento otorgado para aquellas finalidades basadas en el
mismo, en cualquier momento.
Derecho a solicitar la portabilidad de tus datos para aquellos tratamientos basados en
la ejecución de un contrato o el consentimiento.

Los derechos indicados se podrán ejercer remitiendo una comunicación escrita a CLUB
MATADOR, calle Jorge Juan, 5, 28001, Madrid o a través del correo electrónico
info@clubmatador.com indicándonos el derecho que desea ejercitar. CLUB MATADOR, con el
fin de identificarle correctamente, podrá solicitarle documento acreditativo de su identidad.
Por último, le indicamos, que tiene derecho a interponer una reclamación ante la autoridad de
protección de datos que corresponda, que en el caso de España es la Agencia Española de
Protección de Datos, www.agpd.es
¿Qué hacemos para proteger sus datos?
CLUB MATADOR ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar
la seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de sus datos. Esto incluye la realización
de procesos de revisión y verificación interna de las medidas aplicadas para garantizar la
seguridad de los tratamientos.
En aquellos servicios que precisen el registro como usuario o la utilización de contraseñas, el
usuario será el responsable de mantener la confidencialidad de la contraseña, así como de todas
las actividades que tengan lugar mientras la sesión permanezca iniciada. En caso de que se
produzca un uso no autorizado de su nombre de usuario y/o contraseña, deberá comunicarlo a
la mayor brevedad posible a CLUB MATADOR.
Modificaciones en la Política de Privacidad
CLUB MATADOR podrá modificar la Política de Privacidad para adaptar a las modificaciones
del Sitio Web, cambios legislativos o cualquier otro. CLUB MATADOR podrá remitirle dichas
modificaciones por los canales habituales de contacto cuando estas sean suficientemente
significativas además de publicarlas en el Sitio Web por lo que le recomendamos que revise esta
Política de Privacidad con periodicidad.
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