CB PATROCINO SAN JOSÉ
PROTOCOLO DE LLUVIA
Estimadas Familias y jugadores/as
En los días de lluvia, se suspenderán los entrenamientos, excepto Escuela de (3º Infantil, 1º y 2º de
Primaria), que, si entrenaran, los entrenamientos se recuperaran en fin de semana, fiestas etc.…
Por otra parte, el aviso de suspensión por inclemencias meteorológicas, se avisará a primera hora del día
que se entrena, consultando la Web del tiempo, no siempre es 100%, segura, pero la tendremos como
referencia.
Un afectuoso saludo.
PSJ
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (RGPD) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos Digitales, le comunicamos que los datos que le identifican como federado del Club Baloncesto Patrocinio San José son tratados con
la finalidad llevar a buen fin el encargo solicitado, según lo establecido en el artículo 6.1. b) del RGPD. Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos del Club Baloncesto Patrocinio San José, con N. I. F. G80126584, y domicilio
en Calle Edgar Neville, 24. 28020 Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por
escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI, por correo postal o por correo electrónico a la dirección info@patrobasket.es. Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la
Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios puede

darse de baja en la dirección de correo electrónico info@patrobasket.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".

