
Torneo Invierno
Hoy suspendemos la jornada, las pistas no estarán para poder jugar las finales, informaremos de un nuevo orden 
de juego para el próximo sábado.  

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y 
fiscal , así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el 
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la 
ejecución de un contrato o por obligación legal.  Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u 
olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un email a: escuelacompeticion@gmail.com  
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

Datos identificativos del responsable: SINETENIS, S.L., B12873568, C/Mitjorn, 24 - 12530 - Burriana - CASTELLON DE LA PLANA, 618803103 
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