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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

Responsable: Diputación de Granada. Delegación de Deportes 
Finalidad: Gestión de inscripciones en actividades deportivas organizadas o coordinadas por la 
Delegación de Deportes y suscripción a boletines de información deportiva. Publicidad y difusión en 
redes sociales y prensa de imágenes tomadas en la celebración de las mismas. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento (Art. 6.1.e RGPD) en virtud del art. 36 de la Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local y art. 12.2 de la Ley del Deporte de Andalucía; Consentimiento del interesado (Art. 
6.1.a RGPD) para la suscripción a boletines de información. 
Destinatarios: Los datos obtenidos no se cederán a ningún destinatario, salvo en caso de 
cumplimiento de obligación legal o requerimiento judicial. Eventualmente la Delegación de 
Deportes podrá disponer de encargados de tratamiento, conforme a la normativa vigente. 
Plazo de conservación: El necesario para gestionar su solicitud y a efectos de archivo. 
Derechos: Ud. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a darse de baja en 
el servicio y cancelar en cualquier momento esta solicitud, sin que ello afecte al tratamiento de 
datos realizado hasta ese momento. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página web (DELEGACIÓN DE DEPORTES) https://www.dipgra.es/seccion- 
alternativa/deportes/ 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
 

1.- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: 
 

1.1.- Identidad: 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. DELEGACIÓN DE DEPORTES. 
CIF: P1800000J 

 
1.2.- Datos de contacto: 

 
Dirección postal: Avda. Baron Pierre de Coubertin, s/n CIUDAD DEPORTIVA 
DIPUTACIÓN. 18100 ARMILLA (GRANADA) 
Teléfono: 958 24 73 01 
Correo electrónico: admideportes@dipgra.es 

 
1.3.- Datos de contacto Delegado de Protección de datos: 
Dirección postal: Calle Periodista Barrios Talavera,1 18014 GRANADA 
Correo electrónico: dpd@dipgra.es 

 
 

2.-FINALIDAD: 
 

2.1.-Descripción: 
 

Tratamos la información que Vd. nos facilita con el fin de gestionar la inscripción 
en las pruebas y actividades desarrolladas por la Delegación de Deportes, en las que Vd. 
solicita la inscripción, para poder comunicarle la información necesaria para el desarrollo 
de la prueba deportiva en la que solicita su inscripción, trasladar información sobre fechas 
de celebración, eventuales cambios o incidencias en los lugares de celebración, 
convocatorias a reuniones informativas, información relativa a puntuaciones y 
clasificaciones con publicación de las mismas, información sobre entrega y recogida de 
material necesario para el desarrollo de pruebas, resolución de cuestiones planteadas por 
los participantes, convocatorias informativas sobre cuestiones relativas a los inscritos en 
el programa, expedición, notificación y publicación de ranquin, puntuaciones y premios, 
suscripción a boletines de información deportiva sobre otras actividades organizadas por 
la Delegación de Deportes; publicación y difusión en prensa y redes sociales de imágenes 
tomadas durante la celebración de actividades. 

 
2.2.- Plazos y criterios de conservación: 

 
Los datos facilitados por la persona solicitante se conservarán desde su obtención 

durante el tiempo necesario para la correcta gestión de la inscripción en la prueba 
deportiva y suscripción a boletines de información deportiva y a efectos de archivo. 
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2.3.- Decisiones automatizadas, perfiles y lógica aplicada. 
 

Los datos personales recogidos no serán objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos o afecten 
significativamente al interesado, salvo circunstancias expresamente previstas por el 
Reglamento General de Protección de Datos. Tampoco se utilizan en tratamientos 
automatizados para la elaboración de perfiles. 

 

3.- LEGITIMACIÓN. 
 

3.1.- Fundamentación Jurídica del Tratamiento 
 

Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento (Art. 6.1.e RGPD), en virtud del art. 36 de la Ley 
7/1985 de Bases de Régimen Local y art. 12.2 de la Ley del Deporte de Andalucía; 
Consentimiento del interesado (Art. 6.1.a RGPD) para la suscripción a boletines de 
información. 

 
3.2.- Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no hacerlo. 

 
En caso de no facilitar los datos no se podrá prestar el servicio. 

 

4.- DESTINATARIOS 
 

4.1.- Cesión de datos. 
 

No se comunicarán o transferirán los datos personales a terceros, salvo obligación 
legal. No se realizará ninguna transferencia de datos a terceros países. 

 
Eventualmente, la Delegación de Deportes podrá disponer de un Encargado del 

tratamiento, conforme a la normativa vigente. 

 

5.- DERECHOS 
 

5.1.- Derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad. 
 

La persona usuaria podrá ejercer los derechos previstos en el Reglamento Europeo 
de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en 
cualquier momento, mediante solicitud dirigida al email admideportes@dipgra.es. 

 
En dicha comunicación podrán ejercer los siguientes derechos: 

 
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales de la persona interesada. 
- Derecho a solicitar su rectificación o supresión, sin tener que justificar la causa. 
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 
- Derecho a oponerse al tratamiento de los mismos. 
- Derecho a la portabilidad de los datos, llevándoselos en el formato que nos indique. 
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- Derecho a dirigirse directamente ante nuestro Delegado de Protección de Datos 
dpd@dipgra.es 

- En caso que entienda que sus datos no están siendo tratados conforme a la finalidad 
prevista, o no son atendidos sus derechos, puede presentar una reclamación gratuita ante 
la autoridad de control, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 
www.ctpdandalucia.es, para solicitar información y/o la tutela de sus derechos. 

 
6.- PROCEDENCIA DE LOS DATOS. 

 
6.1.- Origen de los datos. 

 
Los datos serán los facilitados por las personas interesadas. 

 
6.2.- Categorías de los datos 

 
Los datos aportados por las personas interesadas, serán los necesarios para la 

correcta gestión de la inscripción en pruebas deportivas o suscripción a boletines de 
información, incluyendo las siguientes categorías: 

 
- Datos de Identificación. 
- Datos de Localización. 
- Imágenes tomadas durante la celebración de actividades. 

 
No se requerirán datos de categorías especiales, recogidos en el art. 9 del RGPD. 

 
7.- POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA APP RECORRE TU PROVINCIA DIPGRA 
 
Información sobre ubicación 
 
Recopilamos y procesamos información sobre localización cuando usted se inscribe y hace 
uso de los servicios Acorde a nuestra política de privacidad (Privacy policy) no hacemos un 
seguimiento de la ubicación de su dispositivo mientras usted no está usando la app pero, 
para poder proporcionar los servicios básicos de cronometraje es necesario hacer un 
seguimiento de la ubicación de su dispositivo mientras usted usa la app. Si desea detener el 
seguimiento de la ubicación de su dispositivo, puede hacerlo en cualquier momento 
ajustando la configuración de su dispositivo. 
 
Información que el usuario comparte. 
 
Esta app requiere los permisos de la cámara si el usuario esta interesado en subir una foto a 
la galería. Recopilamos información a partir de las fotos que usted comparte. 
 
Esta app no requiere información de sus contactos. 
 
Información sobre pagos 
 
No se hace ningún tipo de pago dentro de la app, por lo que no se recopilará ningún tipo de 
información acerca de sus tarjetas de crédito o débito. 
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