
 

 
 

 

Información Adicional sobre Protección de Datos 

1. Responsable de tratamiento:  REAL BETIS BALOMPIÉ 
S.A.D. CIF: A41034851; ; Dir. postal:Sevilla, Estadio Benito 
Villamarín, Avda. de Heliópolis s/n, 41012, Teléfono: 955 463 
955;  Correo elect: rgpd@realbetisbalompie.es, Contacto del 
Delegado de Protección de Datos: rgpd@realbetisbalompie.es 

2. Finalidad del tratamiento: Gestionar la renovación o el alta 
de abonado y de realizar la gestión administrativa, fiscal, 
contable, y control de acceso al recinto deportivo de los 
abonados del club. 

En el caso de que pertenezca al grupo especial (de animación, 
abonados por desempleo y rentas mínimas) se recogerá su 
dato biométrico (huella) para el control de identificación en los 
accesos a el estadio. 

Se le dará cobertura a personas que presenten un determinado 
grado de discapacidad a través del programa “Capacita”.  En 
este sentido, el CLUB podrá verificar la exactitud de los datos 
requiriendo documentación que lo acredite. 

Informarle sobre futuros eventos, promociones, servicios y/o 
productos que puedan ser de su interés relacionados con el 
Real Betis Balompié, SAD, tanto de los productos propios 
vinculados a la entidad, como de los comercializados por 
terceros con los que se colabore, por cualquier medio 
incluyendo medios electrónicos. 

Sus datos como abonado de la entidad serán conservados 
mientras usted mantenga su condición de abonado, y una vez 
finalizada esta, serán conservados durante el periodo 
legalmente establecido. 



 

 
 

 

Sus datos de contacto para el envío de información comercial 
serán conservados mientras usted mantenga su 
consentimiento para esta finalidad. 

Sus datos especialmente protegidos serán conservados 
durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos y hasta que prescriban 
las eventuales responsabilidades derivadas de la gestión. 

No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se 
elaborarán perfiles. 

3. Base de legitimación: Tratamos sus datos de abonado en 
base a la relación contractual entre las partes (art. 6.1.b rgpd), 
sus datos biométricos en base al interés público (art. 6.1.e) 
para la identificación en los accesos al estadio y en base a su 
consentimiento (art. 6.1.a rgpd) que puede ser revocado en 
cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los 
tratamientos de datos realizados con anterioridad. En caso de 
no facilitar sus datos sería imposible mantener con usted 
cualquier tipo de relación. 

Tratamos sus datos en base a su consentimiento para 
participar en el programa “ Capacita”, para el envío de 
comunicaciones y para la cesión de sus datos a los 
patrocinadores del REAL BETIS BALOMPIÉ, SAD, así como a 
los promotores y/o proveedores de los servicios y promociones 
con la finalidad de que le remitan información de las ofertas y 
promociones, consentimiento que puede ser revocado en 
cualquier momento, si bien ello no afectará a la licitud de los 
tratamientos de datos realizados con anterioridad. 

Tratamos sus datos biométricos en base a su consentimiento. 
Solo en algunos casos concretos, se puede fundamentar 
dentro de la base legitimadora de interés público, ya que lo que 
se quiere es proteger y velar por la seguridad de todo 



 

 
 

 

espectador que acuda al estadio o se encuentre en los 
aledaños. 

4. Destinatarios: Sus datos podrán ser cedidos a los 
patrocinadores del REAL BETIS BALOMPIÉ, SAD, así como a 
los promotores y/o proveedores de los servicios y promociones 
con la finalidad de que le remitan información de las ofertas y 
promociones. 

Sus datos identificativos y su acceso al recinto podrán ser 
cedidos a la Liga de Fútbol Profesional como responsable de 
los accesos al estadio. 

No se realizarán transferencias internacionales de datos. 

5. Derechos: 

Las personas interesadas tienen derecho a obtener 
confirmación sobre si estamos tratando datos personales que 
les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen 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 sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. Las personas 
interesadas tienen derecho a revocar o retirar el consentimiento 
otorgado para el tratamiento de sus datos para finalidades 
específicas en cualquier momento. En determinadas 
circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, las personas interesadas podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos o a parte de estos, en cuyo caso 
dejaremos de tratar los datos, salvo para el cumplimiento de 
alguna obligación legal. 

En determinadas circunstancias, las personas interesadas 
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones y  para el cumplimiento de alguna 
obligación legal. 



 

 
 

 

En determinadas circunstancias (cuando el tratamiento se 
realice por medios automatizados y este se base en el 
consentimiento de las personas interesadas), las personas 
interesadas podrán solicitar la portabilidad de sus datos para 
que estos sean transmitidos a otro responsable. 

En determinadas circunstancias (cuando la base de 
legitimación sea la ejecución de un contrato o el consentimiento 
del interesado) las personas interesadas podrán solicitar su 
derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en 
el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, 
que me produzca efectos jurídicos o me afecte 
significativamente de modo similar. 

Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos 
dirigiendo un escrito al Responsable del Tratamiento en la 
dirección Sevilla, Estadio Benito Villamarín, Avda. de Heliópolis 
s/n, 41012 y en el email rgpd@realbetisbalompie.es, pudiendo 
obtener modelos para este ejercicio en www.aepd.es. 

Las personas interesadas disponen de la posibilidad presentar 
una reclamación cuando no hayan obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

 
	


