Información Básica sobre Protección de Datos
1.-Responsable de tratamiento: CLUB DEPORTIVO BALONCESTO SEVILLA S.A.D. (en adelante
Real Betis Energía Plus) CIF: A-41395005; Dir. postal: Calle Dr. Laffón Soto, s/n – 41007–
Sevilla; Teléfono: + 34 954 67 40 00; E-mail: secretaria@realbetisbaloncesto.com; Contacto
del Delegado de Protección de Datos: secretaria@realbetisbaloncesto.com.
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, así como informarle sobre futuros eventos, promociones, servicios y/o
productos que puedan ser de su interés relacionados con el Real Betis Energía Plus, 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 de
abonado serán conservados mientras dure la relación contractual, y una vez finalizada esta,
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.
No se tomarán decisiones individuales automatizadas ni se elaborarán perfiles sin su expreso
consentimiento.
3. Base de legitimación: Tratamos sus datos en base a la relación contractual establecida
entre las partes. En caso de no facilitar sus datos sería imposible mantener con usted
cualquier tipo de relación.
Tratamos su datos en base a su consentimiento para el envío de comunicaciones, mediante
recursos propios del Real Betis Energía Plus, de los patrocinadores del REAL BETIS ENERGÍA
PLUS, así como a los promotores y/o proveedores de los servicios y promociones con la
finalidad de que se le remitan información de las ofertas y promociones.
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Destinatarios: Sus datos podrán ser usados para el envío de ofertas y comunicaciones,
mediante recursos propios del Real Betis Energía Plus, de los patrocinadores del REAL BETIS
ENERGÍA PLUS, así como de los promotores y/o proveedores de los servicios y promociones
con la finalidad de que se 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
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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. Las personas interesadas pueden ejercer sus derechos dirigiendo un escrito al
Responsable del Tratamiento en la dirección Calle Dr. Laffón Soto, s/n – 41007 – Sevilla, o al
Email secretaria@realbetisbaloncesto.com, pudiendo obtener modelos para este ejercicio en
www.agpd.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.agpd.es).
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