Política de privacidad y protección de datos
En cumplimiento del deber de Información establecido en el artículo 5 de la Ley
15/1999 de Protección de Datos Personales, se le informa de que sus datos personales
serán incorporados a un Fichero automatizado de datos de carácter personal, que ha sido
creado y debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la
responsabilidad de SputnikClimbing SL, con la finalidad de de mantener la relación con
el usuario, la gestión, administración, prestación y mejora de los servicios que presta
SputnikClimbing
El usuario que proporcione sus datos personales da su consentimiento expreso, para
recibir publicidad y comunicaciones comerciales de SputnikClimbing, a fin de
informarle de promociones y comunicaciones publicitarias de los servicios, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley 15/1999 de Protección de Datos Personales
en su Art.6, así como en la Ley 34/2.002 de Servicios de la Información y Comercio
Electrónico en los términos de su Art 21 para comunicaciones comerciales realizadas a
través de correo electrónico o medios de comunicaciones electrónicas equivalentes..

¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
El responsable es SPUTNIK CLIMBING con domicilio en Calle La Granja 100. 28108.
Alcobendas

¿Quién es el Delegado de protección de datos?
Es el responsable que vela por el cumplimiento diligente de la normativa de protección
de datos de carácter personal, puedes contactar en la dirección postal de SPUTNIK
CLIMBING o en la dirección electrónica info@sputnikclimbing.com

¿Cómo hemos obtenido tus datos de carácter personal?
Tus datos de carácter personal los hemos obtenido a través de las relaciones previas que
has mantenido con SPUTNIK CLIMBING, bien por tu condición de socio, por haberte
inscrito en nuestras actividades o bien por haber solicitado que te remitamos
información promocional sobre nuestras actividades.

¿Qué datos personales tratamos?
Datos necesarios para mantener la relación contigo:
Nombre y/o Apellidos
Email
Teléfono
Compra realizada

También te informamos que trataremos aquellos datos adicionales que voluntariamente
nos facilites durante las futuras relaciones e interacciones que mantengas con SPUTNIK
CLIMBING, incluidos los que nos aportes mediante una red social u otra aplicación.
Estos datos dependen de tu propia configuración de privacidad, uso de la red social o
aplicación, así como de las políticas de privacidad propias de cada red social o
aplicación, por lo que te recomendamos leer las mismas con atención antes de
facilitarnos datos a través de dichas redes sociales o aplicaciones.

¿Para qué tratamos tus datos personales?
Tratamos los datos para las siguientes finalidades:
Enviar información sobre SPUTNIK CLIMBING vía teléfono, email incluso cuando
nuestra relación haya terminado salvo que el interesado manifieste lo contrario.
Invitar a actos o eventos que organice SPUTNIK CLIMBING
Realización de encuestas de satisfacción.
Adicionalmente, también tratamos tus datos para el envío, incluso por medios
electrónicos, de comunicaciones promocionales sobre actividades, campañas e
iniciativas de naturaleza similar a las que hayas participado con anterioridad.
El interesado puede oponerse a recibir este tipo de comunicaciones promocionales,
ahora o en cualquier otro momento, enviando un correo electrónico a la dirección
electrónica de info@sputnikclimbing.com o dirigiendo una solicitud a nuestra
dirección postal, a la atención del Delegado de Protección de Datos.

LEY APLICABLE Y FUERO
Las disposiciones contenidas en estas condiciones de uso se regirán y serán
interpretadas de conformidad con la legislación española.
Salvo que la ley expresamente lo prohíba, para la resolución de todas las cuestiones
litigiosas derivadas de las presentes condiciones de uso, o relativas al incumplimiento,
interpretación, resolución o validez de cualquier disposición del Sitio Web, las partes,
de común acuerdo, se someten al fuero y jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de
Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que en su caso pudiera
corresponderles.

