PROTOCOLO Y PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL
CORONAVIRUS COVID-19
Responsable del
tratamiento

Identificación de la
actividad y finalidades
del
tratamiento

Base de legitimación
para el tratamiento de
datos

Nombre o Razón Social:
CD LUAL_SPORT
CIF/NIF:
G45804119

E-mail contacto:
info@futbolsagra.es
Dirección:
Avenida Constitución 6 1ºb

Código Postal:
45529

Población:
YUNCLER (TOLEDO)

Nombre de la actividad de tratamiento:
PROTOCOLO Y PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL CORONAVIRUS COVID-19
Descripción de la finalidad:
Sus datos pueden ser objeto de tratamiento para el desarrollo del Protocolo y Plan de
Contingencia de CD Lual_Sport frente al Coronavirus Covid-19, lo cual puede comportar:
Llevar a cabo las actuaciones necesarias para la protección de la salud y seguridad,
incluyendo la gestión de un registro de casos que permita activar las
correspondientes medidas de prevención de riesgos.
Colaborar con las autoridades sanitarias.
Todo ello en el marco de la normativa legal vigente y en cumplimiento de los mandatos
de las autoridades sanitarias y gubernamentales competentes en esta situación
excepcional.

CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL.
✓ Art. 6.1.c) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento. ✓ Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario
para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. ✓ Art. 6.1.d) RGPD: el tratamiento es
necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. ✓ Art. 9
RGPD: este artículo contempla el tratamiento de categorías especiales de datos (en este
caso, salud), entre otros casos, cuando es necesario por razones de interés público en el
ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves
para la salud -art. 9.2.i)-. ✓ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, Disposición Adicional 17.ª ✓ Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, art. 26. ✓ Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública habilita para el control de los enfermos,
art. 3. ✓ Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, art. 9. ✓ RD 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ✓ RD 465/2020, de 17 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ✓ RDLey 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19. ✓ RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ✓ Otras
normas que se pueda aprobar durante estas circunstancias excepcionales.
CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO. Los datos personales tratados son necesarios
para el cumplimiento de obligaciones legales, para el cumplimiento de una misión en interés
público o para el ejercicio de los poderes públicos conferidos a las empresas e incluso son
necesarios para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física. No aportar
los datos solicitados, en su caso, imposibilitaría el cumplimiento de la finalidad o finalidades
del tratamiento.

Duración de las
operaciones de
tratamiento y plazos
para la supresión de los
datos

Categorías y tipos de
datos

Se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad o
finalidades para las que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que
se pudieran derivar de dichas finalidades y del tratamiento de los datos, además de los
periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Datos de carácter identificativo:
DNI / NIF
Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
Temperatura corporal
Teléfono

Origen y procedencia
de
los datos

Origen:
El propio interesado o su representante legal
Entidades privadas

Cesión o
comunicación
de datos

Cesión y comunicación:
SÍ
Destinatarios:
Solo se comunicarán datos sin consentimiento a requerimiento de las autoridades
sanitarias, o de otras autoridades competentes en la gestión de esta emergencia sanitaria,
en los casos previstos por las normas.

Transferencia
internacional

Derechos, en
relación con el
tratamiento de sus
datos personales

No está previsto que sus datos se transfieran a ningún país fuera del Espacio Económico
Europeo.

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición,
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado, enviando una solicitud por escrito
acompañada de la fotocopia de su DNI a la siguiente dirección: info@fultbolsagra.es o mediante
correo postal a CD LUAL_SPORT con domicilio en Avda. Constitución, 6, 1ºB, 45529 Yuncler
(Toledo).

