
NORMATIVA DEL CLUB
ABONADOS

1.) Protección de datos

Conde Jackson Tenis Pro S.L. comunica a los usuarios  que los datos facilitados a través de nuestra página web o 
presencialmente en el club, mediante los correspondientes formularios y los Emails recibidos, y que tienen la 

consideración de datos de carácter personal, serán incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de poder 
gestionar el servicio solicitado, contestar a su solicitud y/o tramitar su petición.

2.) Medidas y niveles de seguridad

El responsable de tratamiento ha adoptado las medidas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, según la 
naturaleza de los datos personales tratados y las circunstancias del tratamiento, con el objeto de evitar, en la medida de lo 

posible, su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

3.) Normativa aplicable

La presente Política de Privacidad se ha adaptado al nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta el Tratamiento de Datos 

Personales y a la Libre Circulación de éstos, y es conforme a la normativa nacional de aplicación materializada en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), en el Real Decreto 1720/2007, 

de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 (RLOPD) y en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

4.) Comunicaciones comerciales por medios electrónicos

Las comunicaciones que se realicen por correo electrónico o por cualquier otro medio electrónico, serán las necesarias para 
gestionar su solicitud.No obstante, serán aquellas que hayan sido consentidas o autorizadas 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 esta misma Ley, en la redacción dada por la Disposición Final Primera de la nueva Ley General de 

Telecomunicaciones.


