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DERECHO DE INFORMACIÓN - VIDEOVIGILANCIA 

EPÍGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA (1ª capa) INFORMACIÓN ADICIONAL (2ª capa) 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO 

SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D. C/ Sevilla Futbol Club s/n Estadio 
Ramón Sánchez Pizjuán, 41005, 
Sevilla 

lopd@sevillafc.com 

FINALIDAD DEL 
TRATAMIENTO 

Sus datos van a ser tratados para la 
gestión del personal, seguridad y 
control presencial de vehículos en 
las instalaciones. 

La finalidad del tratamiento es la 
gestión del personal, así como 
garantizar la seguridad y control 
presencial en las instalaciones. Las 
imágenes sólo recogen las matrículas 
de los vehículos y serán conservadas 
por plazo máximo de 24 horas. 

LEGITIMACIÓN El derecho de información que le 
asiste viene reconocido en el 
artículo 13 del Reglamento UE 
2016/679. 

La recogida de sus datos personales 
es imprescindible para llevar a cabo los 
controles de seguridad y control 
presencial en las instalaciones. En 
caso de acceder en un vehículo a estas 
instalaciones, Vd. consiente de forma 
expresa el tratamiento. 

DESTINATARIOS Le informamos que sus datos 
podrán ser cedidos a otras 
entidades para el buen fin del 
cumplimiento de los controles de 
seguridad y videovigilancia.  

Sus datos podrán ser cedidos a 
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado y los Tribunales competentes. 

DERECHOS 

 

Vd. podrá ejercer en cualquier 
momento sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento y 
portabilidad de sus datos; así como 
revocar el consentimiento para el 
tratamiento de sus datos.  

Vd. podrá ejercer en cualquier 
momento sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, 
limitación al tratamiento y portabilidad 
de sus datos, así como revocar el 
consentimiento para el tratamiento de 
sus datos mediante escrito dirigido al 
Responsable del Tratamiento, 
adjuntando copia de su documento de 
identidad, a la dirección o email 
mostrados en el epígrafe primero.   

Puede ejercitar el derecho a presentar 
una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es).  

PROCEDENCIA DE 
LOS DATOS 

El propio interesado. El propio interesado. 

DELEGADO DE 
PROTECCIÓN 
DEDATOS  

Le informamos que SEVILLA 
FÚTBOL CLUB S.A.D. tiene 
designado Delegado de Protección 
de Datos (DPD) 

SEVILLA FÚTBOL CLUB S.A.D. 
informa que el Delegado de Protección 
de Datos es: Grupo Datcon Sur S.L.U. 
C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El 
Puerto de Santa María, Cádiz. 
ejercicioderechos@grupodatcon.com 
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