Protección de Datos
1.- Información al Usuario
GANG EVENTS AND CONSULTING SL informa a los usuarios del sitio web sobre su política respecto del
tratamiento y protección de los datos de carácter personal de los usuarios y clientes que puedan recabarse
por la navegación a través de su sitio web. Esta web no recoge datos personales de los usuarios si éstos
no rellenan el formulario correspondiente y aceptan la política de protección de datos de forma expresa,
más allá de las cookies que puedan recopilarse, y que pueden comprobarse en la “Política de Cookies”.
GANG EVENTS AND CONSULTING SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas
vigentes en materia de protección de datos personales.
Se informa que, conforme a ésta, se garantiza al interesado el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante
comunicación escrita a la siguiente dirección electrónica: info@mundodeportivofutcamp.com.
El titular de los datos resulta informado y consiente, en su caso, en la comunicación y tratamiento de sus
datos personales bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el período que
resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos, y en las condiciones a
continuación señaladas
2.- Información del tratamiento
Según lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el usuario debe recibir
información puntual y concreta del responsable del tratamiento y los usos y fines del mismo. Para ello, se
indica la siguiente información:
1.Responsable del
tratamiento
2. Finalidad del
tratamiento
3.Legitimación del
tratamiento
4. Destinatarios de
cesiones
5. Derechos de las
personas interesadas
6. Información adicional

GANG EVENTS AND CONSULTING SL
Gestión del contrato y realización de acciones comerciales sobre MUNDO
DEPORTIVO FUTCAMP
La información se conservará durante 10 años si no se indica lo contrario
Ejecución de un contrato
Consentimiento del interesado
Los datos podrán ser cedidos a las marcas Deportivas patrocinadoras de
los eventos, y a las empresas del GRUPO MIC SPORTS que se enumeran
en la información adicional, así como a aquellas entidades que prestan
servicios de tratamiento a nuestra empresa y al resto de las indicadas.
El interesado tiene derecho a oponerse al tratamiento de los datos, a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, conforme
se explicará en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos haciendo click aquí

3.- Medidas de seguridad
Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en materia de protección de datos
personales, el prestador está cumpliendo con todas las obligaciones establecidas0 para el tratamiento de
los datos personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5
del RGPD y en el artículo 4 de la LOPD, por los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente

en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines
para los que son tratados.
El prestador garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las
medidas de seguridad que establecen el RGPD y normativa vigente en protección de datos de carácter
personal con el fin de proteger los derechos y libertades de los Usuarios y les ha comunicado la información
adecuada para que puedan ejercerlos.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1. Responsable del tratamiento
Identidad: GANG EVENTS AND CONSULTING SL
Dirección postal: Avda. Cerdanyola, 98
Ed. Collserola - Desp. 13
08173 Sant Cugat del Vallès
Correo electrónico: info@micsports.es

CIF: B 66378076

2. Finalidad del tratamiento
2.1 Finalidad del tratamiento
En GANG EVENTS AND CONSULTING SL tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de poder gestionar los clientes del concesionario para la gestión de obligaciones
contractuales y legales que se derivan de la citada relación, así como la realización de acciones comerciales
sobre MUNDO DEPORTIVO FUTCAMP.
2.2 Plazo de conservación de sus datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante la relación comercial y durante un plazo de
10 años a partir de la última confirmación de interés por su parte, siempre que no haya ejercitado su derecho
de supresión u oposición. Todo ello sin perjuicio de los plazos más amplios que pudiere establecerse por
disposición normativa o reglamentaria.
3. Legitimación del tratamiento
Mediante la aceptación de las presentes condiciones, usted presta consentimiento a que GANG EVENTS
AND CONSULTING SL trate sus datos para la realización de acciones comerciales, así como su cesión a
las empresas del GRUPO MIC SPORTS, estando la recogida de datos personales y su cesión a la marca
automovilística legitimados por su necesidad para la gestión de las obligaciones contractuales.
4. Destinatarios de cesiones o transferencias
Los datos recopilados se cederán y compartirán, si así lo autoriza, con las restantes empresas del GRUPO
MIC SPORTS, para fines promocionales, relacionados con eventos y productos del mundo del deporte. Las
sociedades que conforman el GRUPO MIC SPORTS son: GANG EVENTS AND INVESTENT SL (CIF),
AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL SL (CIF), MIC SPORTS AND CONSULTING (CIF),
MICFOOTBALL SL (CIF) y ESPORTS AMB XARXA 11 SLU.
La cesión de datos a ESPORTS AMB XARXA 11 SLU cuyo domicilio se encuentra en Andorra, es una
cesión de datos conforme a la regulación de las “Transferencias de datos personales a terceros Estados”
del Reglamento UE 2016/679, tal como se plasmó en la Decisión de la Comisión de 19 de octubre de 2010,
de conformidad con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adecuada
protección de los datos personales en Andorra.

Del mismo modo, sus datos serán cedidos a aquellos encargados del tratamiento que sean necesarios para
la correcta gestión del contrato. En todo caso, nuestra empresa contrata tan solo con encargados de
tratamiento que ofrezca garantías suficientes respecto a la implantación y el mantenimiento de las medidas
técnicas y organizativas apropiadas, de acuerdo con lo establecido en el RGPD, y que garantice la
protección de los derechos de las personas afectadas.
Sus datos también podrán ser cedidos, si así lo autoriza, a las marcas deportivas patrocinadoras del evento
y a las sociedades que esta última tenga contratadas para el tratamiento de datos personales.
5. Derechos de las personas interesadas
Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en GANG EVENTS AND CONSULTING
SL estamos tratando datos personales que les conciernen, o no. Las personas interesadas tiene derecho
a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no fueran necesarios para los fines que
fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos y, en cualquier momento, a oponerse al tratamiento de sus datos.
Para el ejercicio de los derechos reconocidos, el interesado podrá ponerse en contacto a través de la
dirección de correo electrónico o dirección postal indicados en el primer párrafo.
Finalmente, Usted, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
tiene derecho a presentar reclamación ante la autoridad nacional de control, a estos efectos debe dirigirse
a la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

