
 

 

DATOS PERSONALES: 
 

 

 

 

Datos de carácter personal. La organización garantiza el pleno cumplimiento 
de la normativa de protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo 
con la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su 
consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados 
existentes y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación a:  
 
 
 

A) Administrar participación del interesado en la prueba LA VARA TRAIL 
RUN; 

 
B) Gestionar la información procedente de la prueba, especialmente los 

resultados, las fotografías y los vídeos; El participante da su 
consentimiento para aparecer en imágenes del evento grabadas, 
filmadas, incluidas o utilizadas total o parcialmente en cualquier 
programa de televisión, película, vídeo o transmisión de cualquier 
naturaleza y por cualquier medio y formato, existentes o inventados 
después de la fecha de redacción de las presentes condiciones; 

 
C) C)– Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que 

ofrezca el Club Deportivo LA VARA TRAIL CARAVACA, así como los 
patrocinadores de la prueba de LA VARA TRAIL RUN. Con el 
consentimiento al proceso de inscripción y al formulario 
correspondiente, el participante autoriza de forma expresa la cesión de 
sus datos personales solicitados con las finalidades antes relacionadas 
a favor de cualquiera de las entidades citadas, tanto del Club Deportivo 
LA VARA TRAIL como de los patrocinadores del evento, así como que 
sus datos puedan ser utilizados para el envío de comunicaciones 
comerciales o publicitarias por correo ordinario, electrónico, sms o 
cualquier otro medio, o para que puedan llamarlo con los fines antes 
descritos. Estas autorizaciones son revocables en cualquier momento sin 
efectos retroactivos. De cualquier forma, usted puede revocar en 
cualquier momento el consentimiento dado y ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a estos 
efectos en la dirección del Club Deportivo LA VARA TRAIL. 

 


