Política de Seguridad y Protección de Datos de Carácter Personal
Su privacidad es importante para nosotros, por ello, queremos informarle sobre los datos personales
que recogemos a través de nuestra relación con usted y cómo los utilizamos. Le rogamos que antes de
facilitar sus datos personales lea este documento con detenimiento, y se asegure de que lo ha
comprendido debidamente.
El CSD ha adecuado esta web a las exigencias de la normativa actual en materia de protección de datos
personales, en especial al 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos, RGPD) y demás normativa conexa.
Responsable del Tratamiento
El responsable del tratamiento de sus datos es el CSD, con CIF nº Q2828001D, dirección postal en C/
Martín Fierro, 5 - 28040 Madrid - (España), teléfono de contacto 915896603 y correo electrónico
dpd@csd.gob.es, a través del cual puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos.
Información que tratamos
En el caso de que haga uso de los servicios de la página Web (https://sede.csd.gob.es) nos está
facilitando información de carácter personal de la que el CSD es responsable de su tratamiento.
En concreto, se están recogiendo datos de carácter identificativo: nombre, apellidos, NIF, dirección,
teléfono y correo electrónico.
Principios del tratamiento
En el CSD, teniendo en cuenta las exigencias del RGPD, aplicamos los siguientes principios a la hora de
tratar sus datos personales:





Principio de licitud, lealtad y transparencia: siempre le requeriremos su consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales, para uno o varios fines específicos, y le
informaremos de ello previamente con absoluta transparencia.
Principio de minimización de datos: solo serán solicitados los datos estrictamente
necesarios en relación con los fines para los que los que se requieren.
Principio de limitación del plazo de conservación: los datos serán mantenidos durante no
más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.
Principio de integridad y confidencialidad: sus datos serán tratados de tal manera que se
garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas. Debe saber que tomamos todas las
precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado o uso indebido de los datos de
usuarios por parte de terceros.

Finalidad del tratamiento
En el CSD recopilamos y tratamos sus datos personales para administrar nuestros servicios eficazmente
y proporcionárselos con la mayor calidad posible. En concreto, utilizamos los datos que usted nos
proporciona para:


La concesión de ayudas a mujeres deportistas, de conformidad con la convocatoria
correspondiente.

Mediante la presentación de la solicitud, usted manifiesta el consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales con dicha finalidad.
Plazo de conservación de sus datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo 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.

Destinatarios de los datos
El CSD podrá comunicar sus datos exclusivamente para las finalidades indicadas en el apartado
Finalidad del tratamiento, cuando recaiga sobre ella una obligación legal.
Derechos del interesado
Usted tiene derecho a conocer si el CSD está tratando o no los datos personales que le conciernen.
Como interesado, usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de aquellos que sean inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos originariamente. En
determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igualmente, también
podrá oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el CSD dejará de tratar sus datos salvo que
concurran motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Asimismo, usted podrá retirar en cualquier momento su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales con la misma facilidad que lo prestó.
Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos, tendrá derecho a que los datos personales se
transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.
Usted no será objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar,
salvo que concurra alguna circunstancia que así lo justifique.
En caso de no recibir contestación por parte del CSD a su solicitud en el plazo de un mes, tendrá
derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en este
caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que el tratamiento de datos personales
que le concierne infringe el Reglamento.
Exactitud y veracidad de los datos
Usted garantiza que los datos personales facilitados a través de las diferentes vías disponibles son
veraces, quedando obligado a comunicar cualquier modificación de los mismos.
Como usuario, usted es el único responsable de la veracidad y corrección de los datos que remita al
CSD exonerando a la entidad de cualquier responsabilidad, daños o perjuicios originados al respecto.
Secreto y seguridad
El CSD se compromete en el uso y tratamiento de los datos personales a respetar su confidencialidad y
a utilizarlos de acuerdo con la finalidad para la que fueron recogidos, así como a dar cumplimiento a su
obligación de guardarlos y adaptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección de
datos.
Con respecto a la confidencialidad del procesamiento, el CSD se asegurará de que cualquier persona
que esté autorizada para procesar datos personales (incluido su personal, colaboradores y prestadores),
estará bajo la obligación apropiada de confidencialidad (ya sea un deber contractual o legal).
Cuando se presente algún incidente de seguridad se le notificará sin demoras indebidas y
proporcionando la información oportuna relacionada con el Incidente de Seguridad tal como se conozca
o cuando el interesado lo solicite razonablemente.
Consentimiento
Usted declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos personales, aceptando
y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte del CSD en la forma y para las finalidades
indicadas en esta política de privacidad.
Menores de edad
No recopilamos, a sabiendas, información personal de niños menores de 13 años. Si su edad no supera
el límite de edad establecido, no nos proporcione información personal.
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