
AVISO LEGAL 

 CONDICIONES GENERALES  

El Club Balonmano Palencia Femenino, a través de este AVISO LEGAL, pretende regular el servicio de este sitio web 
accesible en la dirección http://www.cbpf.es.  

No se exige en ningún momento la previa suscripción como usuario para el uso y acceso del sitio web. El Club 
Balonmano Palencia Femenino, se reserva el derecho a modificar unilateralmente sin previo aviso, en cualquier 
momento los contenidos de este sitio web. 

 AVISO SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS CONTENIDOS  

El Club Balonmano Palencia Femenino, es titular de los derechos de propiedad intelectual sobre las imágenes, textos, 
diseños o cualquier otro elemento de este sitio web, o dispone autorización del propietario para su difusión y uso. 
Estos derechos de propiedad están protegidos por las leyes españolas.  

Queda prohibido el uso de cualquier texto, imagen, diseño u otro elemento de este sitio web. Así mismo queda 
prohibida la reproducción de los contenidos de este sitio web, y su modificación salvo que se cuente con la 
autorización expresa del Club Balonmano Palencia Femenino. No puede hacerse uso de la marca, nombre comercial, 
logotipo u cualquier elemento distintivo del Club Balonmano Palencia Femenino.  

AVISO RESPONSABILIDAD SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA WEB  

El Club Balonmano Palencia Femenino, no garantiza la disponibilidad ni el funcionamiento del sitio web. En la medida 
de lo posible, advertirá previamente de las posibles interrupciones debidas a problemas en los sistemas 
informáticos.  

El Club Balonmano Palencia Femenino, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de la disponibilidad técnica y continuidad del funcionamiento del sitio web.  

El Club Balonmano Palencia Femenino, se reserva el derecho de realizar correcciones o modificaciones cuando lo 
considere oportuno y sin previo aviso.  

El Club Balonmano Palencia Femenino manifiesta que este sitio Web dispone de la tecnología adecuada para 
permitir el acceso y utilización del mismo. No obstante, Club Balonmano Palencia Femenino no se responsabiliza por 
la eventual existencia de virus u otros elementos nocivos, introducidos por cualquier medio o por cualquier tercero, 
que puedan producir alteraciones en sus sistemas informáticos.  

El sitio web http://www.cbpf.es podría contener inexactitudes, omisiones relevantes, imprecisiones o erratas.  

El Club Balonmano Palencia Femenino no garantiza, en ningún caso, la veracidad, exactitud y actualidad de los datos 
contenidos en su sitio web. El usuario que accede a http://www.cbpf.es exonera a Club Balonmano Palencia 

http://www.cbpf.es/


Femenino de cualquier responsabilidad en relación a la fiabilidad, utilidad o falsas expectativas que este sitio web 
pudiera producirle.  

AVISO RESPONSABILIDAD SOBRE OPINIONES DE TERCEROS  

El Club Balonmano Palencia Femenino, no se responsabiliza de las opiniones vertidas en sus páginas por terceros. El 
Club Balonmano Palencia Femenino se reserva el derecho a eliminar aquellas opiniones que considere ofensivas o 
atenten contra la dignidad de la persona o entidad.  

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL  

 

INFORMACION BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS EN EL CLUB BALONMANO 

PALENCIA FEMENINO 

  

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 al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos 

Responsable del 

tratamiento. (1) 
Club Balonmano Palencia Femenino  + info 

Finalidad (2) 

 Formación de los equipos y atención personalizada a 

las jugadoras 

 Organización de la Junta Directiva y desarrollo de las 

actividades a realizar por el club. 

 Comunicación con las familias de jugadoras de todas 

las actividades organizadas por el club 

 Comunicación con patrocinadores de las actividades 

organizadas por el club que sean de su interés 

 

 

+ info 

Legitimación (3) 
 Consentimiento expreso. 

 
+ info 

Destinatarios (4) 

 Entrenadores del club 

 Junta Directiva del club 

 Federación de balonmano de Castilla y León 

 Federación española de balonmano.  

 Seguros médicos 

 

+ info 

Derechos (5) 
Acceder, rectificar y suprimir los datos personales, así como 

otros derechos, como se explica en la información 
+ info 



MÁS INFORMACIÓN 

  

1.-RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO 

CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO 

Calle Estrada 3, 3º-D, 34002 Palencia 

 CIF: G34176784 

Correo electrónico: presidencia@cbpf.es 

Delegado de Protección de Datos: Club Balonmano Palencia Femenino 

  

2.-FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

  

¿Con qué 

finalidad se 

tratan sus datos 

personales en el 

Club Balonmano 

Palencia 

Femenino? 

La información que se nos facilita son objeto de tratamiento para las 

finalidades propias de la ordenación de las actividades propias del club 

deportivo:   

 Organización de la Junta Directiva. 

 Gestión y administración del club.  

 Organización del equipo directivo de ámbito deportivo 

(entrenadores).  

 Formación de equipos de escuela y federados 

 Organización de las competiciones deportivas en el ámbito de su 

competencia.  

 Comunicación e información a las familias de las jugadoras de 

las actividades que les correspondan.  

 Información a colaboradores y patrocinadores sobre las 

actividades realizadas por el club.  

 Suscribir acuerdos de colaboración con organizaciones y 

asociaciones para la promoción de fines sociales.  

 Realización de comunicaciones corporativas incluso por medios 

electrónicos. 

¿Por cuánto 

tiempo se 

conservarán sus 

datos? 

-          Se conservarán mientras los interesados mantengan su vinculación 

con el club o en tanto no soliciten su supresión. 

 

-          Se conservarán durante el tiempo necesario para 

cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 

derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 



3.-¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es: 

  

Art. 6.1 a) del Reglamento 679/2016. El interesado ha dado su consentimiento para 

el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

  

  

4.-¿A QUIÉN SE COMUNICARÁN SUS DATOS? 

 Entrenadores y equipo técnico-deportivo del club.  

 Federaciones de Balonmano de Castilla y León 

 Federación Española de Balonmano. 

 Seguros e instituciones de asistencia sanitaria. 

 Cualquier otra que resulte de la normativa vigente. 

  

5.-¿CUÁLES SON SUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITA SUS DATOS? ¿DÓNDE 

EJERCITARLOS? 

 Cualquier interesado tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Club Balonmano 

Palencia Femenino estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas 

interesadas tienen derecho a si 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 sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento 

de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 

reclamaciones. 

 En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 

interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. El Club Balonmano Palencia 

Femenino dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. 

 Le advertimos de su derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para 

tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 

previo a su retirada. Finalmente, le recordamos, por imperativo legal, su derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), si 

considerara que el tratamiento de datos no es acorde a la normativa europea. 

 Puede ejercer sus derechos, acreditando su identidad (fotocopia del DNI o similar), 

dirigiéndose a la siguiente dirección: Calle Estrada nº 3, 3º-D, 34002 Palencia, o por correo 

electrónico a: presidencia@cbpf.es 

  

  

http://www.agpd.es/


Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización 

necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter personal que 

trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no 

autorizados. Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario debe ser consciente de que las medidas 

de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

El Club podrá utilizar cookies durante la prestación del servicio del Portal. Las cookies son 

procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias 

determinadas por un usuario durante su visita a una determinada página web. Esta 

información se registra en pequeños archivos que son guardados en los equipos 

informáticos del usuario correspondiente de forma imperceptible. Cada vez que el usuario 

vuelve a acceder al sitio web en cuestión estos archivos se activan automáticamente de 

manera que se configura el sitio web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. 

En definitiva, las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio 

terminal del usuario y asociados inequívocamente a este terminal. Las cookies no pueden 

leer los archivos cookie creados por otros proveedores. 

El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se 

impida la creación de archivos cookie o se advierta del momento en que esto ocurre. Por 

norma general, la finalidad de los archivos cookie del Portal es la de facilitar la navegación 

del Usuario. 

6. Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado 

En el caso de que el Usuario o cualquier otro usuario de Internet tuviera conocimiento de 

que los Sitios Enlazados remiten a páginas cuyos contenidos o servicios son ilícitos, 

nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto con el 

Club Balonmano Palencia Femenino indicando los siguientes extremos: 

 Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo 

electrónico; 

 Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del Sitio Enlazado; 

 En el supuesto de violación de derechos, tales como propiedad intelectual e industrial, los datos 

personales del titular del derecho infringido cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo 

deberá aportar el título que acredite la legitimación del titular de los derechos y, en su caso, el de 

representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del comunicante; 

 Declaración expresa de que la información contenida en la reclamación es exacta. 

 La recepción por parte del Club de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, según lo 

dispuesto en la LSSI, el conocimiento efectivo de las actividades y/o contenidos indicados por el 

comunicante. 

 

 

 

 

 

7. Legislación 

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española. 



 

 

Con objeto de aplicar la legislación vigente en materia de Consentimiento para fotografiar o mostrar fotografías de 
menores, en aplicación de la legislación siguiente: Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (art. Tercero, séptimo y octavo). Ley 
Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 4) Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (art. 13) Todas las imágenes publicadas en este sitio web, han sido recogidas con autorización de los 
interesados, no obstante si alguna persona, o entidad ven mermados sus derechos, podrán ejercitar los derechos de 
acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación 
dirigida a la dirección de correo electrónico presidencia@cbpf.es, o dirección postal: Calle Estrada nº 3, 3º-D, 34002 
Palencia, acompañando copia de su DNI o documento identificativo oficial.  

 

RESPONSABILIDAD POR CONTENIDOS EN PAGINAS WEB ACCESIBLES DESDE EL WEBSITE  

El Club Balonmano Palencia Femenino no se hace responsable de la edición y contenidos de las páginas o sitios de 
internet, con los que el usuario se conecte a través de hipervínculos incluidos en este sitio web. Para poder realizar 
enlace desde otro sitio web es necesario realizar una solicitud a través de la dirección de correo electrónico 
presidencia@cbpf.es. Solo se permitirá el acceso a las páginas de este sitio web, pero no podrán ser reproducidas 
bajo ningún medio. El Acceso a este sitio web, implica la aceptación por parte del usuario de las presentes 
condiciones generales y del contenido de los avisos y su compromiso de respetarlos. 

mailto:presidencia@cbpf.es

