
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
La presente Política de Privacidad tiene por objeto informarle del tratamiento que reciben sus datos 
de carácter personal cuando se inscribe en la carrera. 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus 
datos personales? 

Gestora Clubs DiR, S.L., con NIF B-62.849.146, c/ Industria, 90-92, entlo. 6ª · 08025 Barcelona. 

Si desea contactar con nosotros, puede hacerlo en: 

 La siguiente dirección de correo electrónico: info@dir.cat 

 El siguiente número de teléfono: 93.117.17.00 

 

También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, encargado de velar por la 
protección del derecho fundamental a la protección de los datos personales , en la siguiente dirección 
de correo electrónico: dadespersonals@dir.cat 

2. ¿Con qué finalidad serán tratados sus datos 
personales? 

Sus datos personales serán utilizados, en general, para aquellas finalidades relacionadas con la 
gestión y organización del evento deportivo. En particular se utilizarán para las siguientes finalidades: 

 Gestionar su inscripción en la carrera. 

 Organización de la carrera. 

 Gestión de la entrega de los dorsales y chips de cronometraje. 

 Gestión de seguros para corredores. 

 Difundir su participación en la carrera, mediante la publicación de las marcas realizadas por los 
corredores en medios de comunicación, sin perjuicio de su derecho de oposición. 

 Gestión de captación de fotografías de los corredores, sin perjuicio de su derecho de oposición.. 

 Facturación. 

 Envíos de información sobre la carrera. 

 Enviarle su marca en la carrera a través de SMS si ha solicitado este servicio en el formulario 
de inscripción.  

 Envíos de publicidad, promociones y otra información comercial de DiR y de los patrocinadores 
de la carrera (sus datos personales no serán cedidos a los patrocinadores), únicamente si ha 
marcado expresamente la casilla habilitada a estos efectos.  

 Elaborar un perfil comercial para enviarle comunicaciones adaptadas, recabando y analizando 
sus datos personales para evaluar ciertos aspectos personales y así predecir aspectos 
relacionados con sus intereses o preferencias personales (domicilio, edad, servicios 
contratados…).  

3. ¿Cuál es la base legal para dichos 
tratamientos? 

 



 
 

El tratamiento de sus datos personales para los fines relacionados con la gestión y organización de la 
carrera tienen su base legal en la ejecución del contrato del que el participante es parte.  

 

El tratamiento de sus datos con fines de difusión de su participación en la carrera en los medios, lo 
que incluye la publicación de su marca o su imagen, se basa en el consentimiento dado por el 
participante al inscribirse, sin perjuicio de su derecho de revocación.  

 

El tratamiento con fines publicitarios y promocionales, se basa en el consentimiento otorgado por el 
participante mediante la marcación de la correspondiente casilla habilitada al efecto. 

 

El tratamiento para la elaboración de un perfil comercial se basa en nuestro interés legítimo a 
identificar el perfil del consumidor para una campaña publicitaria. 

4. ¿Durante cuánto tiempo se conservarán sus 
datos personales? 

Conservaremos sus datos durante el tiempo necesario de acuerdo con la finalidad del tratamiento, 
teniendo en cuenta cada caso, de acuerdo con las siguientes previsiones: 

1. Cuando se hayan facilitado con motivo de su participación en la carrera, durante el periodo 
necesario para su ejecución y el cumplimiento de las obligaciones legales que se deriven. 

 
No obstante, entendemos que su participación en la carrera así como la clasificación de los 
corredores tiene un interés público e histórico. Por ello, se hacen públicos los nombres de los 
participantes y sus clasificaciones en la carrera, manteniéndose un histórico de consulta pública. 
No obstante, puede oponerse a que su clasificación sea publicada y a solicitar que se supriman 
sus datos personales, dirigiéndose a dadespersonals@dir.cat.  

 
2. Cuando hayan sido facilitadas para finalidades que requieren de su consentimiento (envío de 

publicidad, p.e.), mientras éste no sea retirado. 
 

3. Cuando se traten para finalidades basadas en nuestro interés legítimo, mientras no se oponga 
a este tratamiento (elaborar un perfil comercial, p.e.) 

5. ¿Qué datos debe facilitar? 

Todos los datos personales solicitados que van marcados con un asterisco son imprescindibles para 
adquirir o contratar nuestros productos y/o servicios. Si no facilita alguno de estos datos obligatorios 
no podremos gestionar su inscripción. 

6. ¿Sus datos personales serán cedidos a 
terceros? 

 A la sociedad Chip Timing, S.L. (B-62426689, domiciliada en Barcelona, c/Robrenyo, 68 – 
08014), con el fin de asignarle un chip de cronometraje si no dispone de uno propio, así como 
para asignarle número de dorsal y poder de esta manera recabar las marcas realizadas por los 
corredores. Asimismo, si ha solicitado la recepción de un sms con el resultado de su marca, será 
Chip Timing, S.L. quien realice este envío. Esta comunicación se basa en su consentimiento 
prestado a través de la aceptación de la presente política.  

 A todo aquél que navegue por Internet y consulte determinadas páginas web. Sus datos 
identificativos (nombre y apellidos), incluida su imagen capturada durante su participación, así 
como su marca en la carrera y otros datos asociados (categoría, dorsal…) serán publicados en 
la web propia de la organización así como en la web de ChampionChip: championchip.cat – 



 
chipgroc.cat, y cualquier otro medio de comunicación que la organización determine, y se 
conservarán mientras no solicite su supresión.  

La participación en la carrera implica el consentimiento expreso y sin reservas del inscrito a la 
comunicación de sus datos personales a la referida sociedad y a su publicación en los medios 
de comunicación que la organización determine, sin perjuicio de su derecho de oposición y 
supresión. 

 A la compañía aseguradora (y en su caso, al mediador – corredor de seguros que intervenga) 
con la que la organización ha suscrito un seguro de accidentes deportivos para todos los 
corredores inscritos, con la finalidad de garantizarle una asistencia adecuada en caso de 
accidente durante el transcurso de la carrera. 

 En el supuesto de que realice el pago mediante tarjeta de crédito, sus datos personales serán 
cedidos a la entidad bancaria que la organización determine con la finalidad de gestionar el pago 
de su inscripción en la carrera. 

7. Sus derechos 

Sus derechos ¿Qué significa? 

Derecho de 
Información 

Tiene derecho a obtener información clara, transparente y fácil de entender 
sobre la forma en que usamos sus datos personales y sobre sus derechos. Le 
facilitamos dicha información en esta Política. 

Derecho de 
acceso 

Tiene derecho a conocer si se están tratando o no datos personales suyos y 
en tal caso, conocer los fines para que se tratan, categoría de datos, 
destinatarios, plazo de conservación, y los derechos que le conciernen, entre 
otros. Se podrá cobrar un canon por costes administrativos. 

Derecho de 
rectificación 

Tiene derecho a hacer que se rectifiquen sus datos personales cuando sean 
inexactos o hayan dejado de ser válidos o a hacer que se completen cuando 
sean incompletos. 

Derecho de 
supresión 
(derecho al 
olvido) 

En determinados casos, le corresponde el derecho a hacer que sus datos 
personales sean borrados o eliminados. Es preciso señalar que no se trata de 
un derecho absoluto, puesto que podremos tener motivos legales o legítimos 
para conservarlos. 

Derecho a la 
limitación del 
tratamiento 

Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de sus datos (podremos 
almacenarlos pero no podremos seguir usándolos ni tratándolos) en 
determinadas circunstancias previstas por el Reglamento General de 
Protección de Datos:  

• que el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante el 
plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; 

• que el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los 
datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso; 

• que el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del 
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o 
la defensa de reclamaciones; 



 
• que el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, 
apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable 
prevalecen sobre los del interesado. 

Derecho a la 
portabilidad de 
los datos 

Tiene derecho a trasladar, copiar o transferir datos desde nuestra base de 
datos a otra distinta. Solo es posible ejercer este derecho con respecto a datos 
que haya facilitado, cuando el tratamiento esté basado en la ejecución de un 
contrato o en su consentimiento y el tratamiento se realice por medios 
automatizados.  

 

El Usuario no deberá incluir datos personales de terceros sin su consentimiento informado 
previo de lo establecido en la presente política de privacidad, siendo el único responsable de 
su aportación. 

Se advierte a los niños y jóvenes menores de 14 años que necesitáis el permiso de vuestros 
padres o tutores legales para proporcionar datos personales en este sitio web. 

 


