
 

 

 
 
Protección de los datos de carácter personal 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD), le informamos que los datos personales que nos facilite a través del presente formulario 

de contacto se incorporarán en un fichero responsabilidad de la sociedad del grupo DiR que gestiona el 

centro deportivo respecto del que realiza la consulta y/o sugerencia (puede consultar la sociedad 

correspondiente en el Aviso Legal del sitio web corporativo), y serán tratadas con la finalidad de atender la 

misma. La sociedad GESTORA CLUBS DiR, S.L. (en adelante, GCD) tratará asimismo dichos datos en 

calidad de encargada del tratamiento con el fin de prestar los servicios centrales de atención al cliente 

para las sociedades del grupo y podrán ser comunicadas a otras sociedades del Grupo DiR si es 

necesario para poder atender su consulta o sugerencia.  

 

En el supuesto de que en la solicitud incluya datos de carácter personal referentes a personas físicas 

distintas a quien efectúa la consulta, con carácter previo a su inclusión, deberá informarles del contenido 

de la presente cláusula y obtener su consentimiento. Respecto a aquella información que sea remitida por 

menores de edad, será requisito imprescindible que el remitente haya obtenido previamente el 

consentimiento paterno, del tutor o del legal representante para que los datos de carácter personal 

puedan ser objeto de tratamiento automatizado. 

 

En cualquier momento, el candidato podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirigiéndose a estos efectos a GESTORA CLUBS DiR, S.L., c/Industria, 90-92, entresuelo 6.ª, 

08025 de Barcelona o por correo electrónico a info@dir.cat, indicando el nombre y apellidos, domicilio a 

efectos de notificaciones, copia del DNI y el concreto derecho que quiere ejercitar.  

 
Grupo DiR le garantiza la confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales y la adopción de las 

medidas de seguridad que estipula el Reglamento de Desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de 

diciembre). 
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