


ANEXO INFORMATIVO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL SOCIO EN EL REAL CLUB MARÍTIMO DE 

HUELVA. 

 

El Real Club Marítimo de Huelva le informa que los datos de carácter personal de los socios están protegidos por la 

legislación protectora de dichos datos, en concreto por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 

de protección de datos de carácter personal, así como las demás disposiciones comunitarias, estatales, autonómicas 

o locales que pudieran resultar de aplicación. En virtud de lo expuesto:  

a) El Real Club Marítimo de Huelva informa a los usuarios de que sus datos personales serán añadidos a un fichero 

automatizado denominado SOCIOS, inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Estatal de 

Protección de Datos, cuya finalidad es el almacenamiento, gestión y organización de los datos relativos a los socios, 

así como la supervisión de la actividad que lleven a cabo como miembros del Club.  

b) El REAL CLUB MARÍTIMO DE HUELVA, cuyo sector de actividad principal es el de ASOCIACIONES Y CLUBES, con CIF 

G-21.030.986, dirección en Avenida Francisco Montenegro, S/N, Código postal 21001, en la ciudad de Huelva, 

Provincia de Huelva (España), es el responsable de dicho fichero y del tratamiento de los datos, informando a los 

socios de que podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de forma gratuita, 

mediante comunicación por escrito a la dirección de correo electrónico  

rcmh.administracion@gmail.com.  

c) Únicamente accederán a los datos personales de los socios y de las embarcaciones las personas físicas debida, 

formal, justificada y fehacientemente autorizadas por el Real Club Marítimo de Huelva, siempre y cuando tal acceso 

fuese necesario para cumplir con los servicios que dicho Club ofrece, o la función o desempeño de su trabajo así lo 

requiera.  

Cualquier uso indebido de los datos por parte de estas personas físicas autorizadas, será responsabilidad del Real 

Club Marítimo de Huelva, sin perjuicio de las acciones legales que el propio Club pueda ejercitar contra las personas 

físicas descritas.  

d) El Real Club Marítimo de Huelva observará y adoptará cuantas medidas de seguridad sean necesarias para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, así como 

se compromete a adoptar en el futuro cuantas medidas de seguridad sean exigidas por las leyes y reglamentos 

destinadas a preservar el secreto, confidencialidad e integridad en el tratamiento automatizado de datos personales.  

e) Mediante la cumplimentación del formulario puesto a su disposición y la firma del presente documento, el socio 

autoriza y consiente expresa e inequívocamente el tratamiento de los datos personales recabados por el Real Club 

Marítimo de Huelva, manifestando haber sido previamente informado de todas las vicisitudes legalmente previstas, 

como la existencia del fichero, finalidad de la recogida de datos o los derechos que le corresponden, entre otras.  

f) El Real Club Marítimo de Huelva se compromete a no ceder en ningún caso a terceras personas no autorizadas los 

datos de carácter personal a los que tenga acceso, salvo en los casos excepcionales previstos por las Leyes.  
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