
MODELO DE CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
A INCLUIR EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES, 

VOLUNTARIOS, COLABORADORES Y PATROCINADORES 

Asociación de asistencia y ayuda, (en adelante, “ADAYA”), con CIF G-16842163], y domicilio en 
C/ San Miguel, 3, 2º, 30170, Mula, Murcia, tratará los datos personales facilitados mediante la 
cumplimentación del presente formulario con las finalidades más abajo indicadas en función del 
tipo de inscripción realizada, siendo la base que legitima dicho tratamiento la que aplique en cada 
uno de los casos. 
 

 Participantes, voluntarios y colaboradores. Finalidad de gestionar su participación en la 
carrera, siendo la base legitimadora el consentimiento prestado al realizar la inscripción. 

 Patrocinadores. Finalidad de gestionar la relación de patrocinio que se establezca entre 
el patrocinador y ADAYA, siendo la base legitimadora la ejecución de medidas 
precontractuales. 

 
Los datos solicitados mediante el presente formulario son los estrictamente necesarios para la 
correcta consecución de las finalidades antes informadas, de modo que, en caso de no facilitar 
dichos datos, ADAYA no podrá garantizar la correcta gestión de su inscripción o patrocinio. 
  
ADAYA conservará los citados datos personales el plazo legal durante el cual pudiera serle exigible 
algún tipo de responsabilidad derivada de la participación en la carrera o la relación contractual 
mantenida con los patrocinadores. Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación 
legal. Si serán comunicados los datos personales de los corredores y voluntarios a Segimul 
Seguros, correduría de seguros, que se encargará de asegurar a los participantes y voluntarios. 
  
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación, portabilidad mediante petición escrita remitida a info@asisteyayuda.es. Asimismo, 

le informamos que el interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad 

de control en materia de protección de datos, siendo la autoridad española competente la 

Agencia Española de protección de datos.  


