POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente Política de Privacidad (en adelante, la “Política”) tiene por objeto regular los actos
de tratamiento de datos personales que realiza LaLiga Group International, S.L. (en adelante,
“LaLiga”) para la plataforma Grassroots (en adelante, la “Plataforma”).
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos personales?
Tus datos de carácter personal serán tratados por LaLiga Group International, S.L., con NIF:
B05421805 y domicilio en Calle Torrelaguna 60, 28043, Madrid.
Contacto con el Delegado de Protección de Datos de LaLiga: dpo@laliga.es
¿De dónde obtenemos tus datos personales?
LaLiga tratará los datos que nos hayas proporcionado el formulario de registro sobre el menor y
los datos personales sobre los padres/madres/tutores legales del menor (nombre, apellidos,
nacionalidad del jugador, fecha de nacimiento, País de residencia, genero, email de contacto del
padre/madre/tutores legales, teléfono de contacto del padre/madre/tutores legales) así como en
el formulario complementario (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, genero, dirección
postal, localidad, código postal, país, posición de juego, pie hábil, equipo y categoría en la que
juega, NIF, tarjeta médica, información sobre alegrías e intolerancias, información sobre
medicación e información sobre vacunas).
¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
Finalidades principales:


Solicitud de información relativa a las actividades organizadas por LaLiga dentro
de LaLiga Grassroots: Al cumplimentar el formulario de solicitud de información, te
informamos que trataremos los datos del jugador menor (nombre, apellidos,
nacionalidad, país de residencia y fecha de nacimiento) y de sus padres/madres o
tutores legales (nombre, correo electrónico y teléfono de contacto) para poder
remitirte información relevante y folletos informativos sobre las actividades que
hayas seleccionado y organizadas por LaLiga ofertadas en la Plataforma.
Asimismo, LaLiga llevará a cabo agrupaciones de interesados para gestionar las
inscripciones en cada actividad de forma más eficiente (por ej. verificar que se ha
entregado toda la información por los interesados, gestionar cualquier subsanación de
información, etc.).



Solicitud de inscripción previa en LaLiga Camps: Te informamos que los datos
proporcionados en el formulario web (nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico
del padre/madre/tutor, así como el nombre, apellidos, genero del menor), serán
tratados por LaLiga para gestionar la solicitud de registro del menor en la actividad
solicitada. Dicha inscripción se completará con el formulario de inscripción.

La base legal para las finalidades mencionadas anteriormente es que el tratamiento es
necesario para la ejecución de medidas precontractuales solicitadas por el interesado en virtud
de lo establecido en el art. 6.1 b) del Reglamento General de Protección de Datos.
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Inscripción formal en LaLiga Camps: En el caso de que hayas sido seleccionado para
participar en LaLiga Camps, te informamos que los datos que nos proporciones a través
del formulario web complementario (nombre, apellidos, NIF, teléfono, correo
electrónico, país, domicilio, código postal y provincia del padre/madre/tutor, así como
el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, genero, dirección postal, localidad, código
postal, país, posición de juego, pie hábil, equipo y categoría en la que juega y NIF) serán
tratados por LaLiga para llevar a cabo la inscripción definitiva del menor y organizar el
normal desarrollo de la actividad de LaLiga Camps solicitada, así como acreditar lo
establecido en la declaración responsable relativa al COVID-19 para minimizar los
riesgos y prevenir contagios.

La base legal para la finalidad mencionada anteriormente es que el tratamiento es necesario
para llevar a cabo la ejecución de los términos y condiciones de LaLiga Camps en el que el
interesado es parte en virtud de lo establecido en el art. 6.1 b) del Reglamento General de
Protección de Datos.




Atención a las necesidades médicas del participante dentro del programa LaLiga
Camps: Te informamos que los datos del interesado proporcionados en el formulario
web complementario relativos a las alergias e intolerancias del menor y sus vacunas
(vacunas administradas, alergias, intolerancias, posibles reacciones y el modo de
proceder) serán tratados por los servicios médicos contratados por LaLiga para atender
a las necesidades médicas del participante en relación con las posibles enfermedades
que pudiera parecer durante el transcurso de la actividad de LaLiga Camps.
Suministro de medicamentos necesarios dentro del programa LaLiga Camps:
Asimismo, te informamos que los datos del interesado proporcionados en el formulario
web relativos a los medicamentos necesarios (nombre del medicamente y dosis) serán
tratados por los servicios médicos contratados por LaLiga con la finalidad de
suministrar los medicamentos que en su caso el menor requiera durante el transcurso
de la actividad de LaLiga Camps.

La base legal para las finalidades mencionadas anteriormente la ejecución de un contrato en
el que el interesado es parte en virtud de lo establecido en el art. 9.2 h) y art. 6.1 b) del
Reglamento General de Protección de Datos.


Cuidado y atención de las necesidades médicas del participante dentro del
programa LaLiga Camps: Te informamos que los datos del interesado proporcionados
en el formulario web complementario relativos a las alergias e intolerancias del menor
y sus vacunas (vacunas administradas, alergias, intolerancias, posibles reacciones y el
modo de proceder) serán tratados por los monitores contratados por LaLiga, así como
por el equipo interno de LaLiga que sea estrictamente necesario, para poder organizar
y realizar las actividades con los menores manteniendo el debido cuidado y atención a
las necesidades médicas que pueda tener el menor durante el transcurso de la actividad
de LaLiga Camps.

La base legal para la finalidad mencionada anteriormente es el consentimiento que nos has
otorgado para el tratamiento de los datos de salud del menor en virtud de lo establecido en el
art. 9.2 a) y art. 6.1 a) del Reglamento General de Protección de Datos.
Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento
descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”,
2

sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su
retirada.


Cesión de derechos de imagen en el marco de LaLiga Camps: Al facilitar el
consentimiento para la cesión de derechos de imagen, LaLiga tratará los datos del
menor relativos a su imagen y voz para la captación, grabación y publicación del
material fotográfico y audiovisual de las actividades realizadas en el marco de LaLiga
Camps para finalidades publicitarias del campus.

La base legal para el tratamiento de tus datos para la finalidad anteriormente mencionada es el
consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos para las finalidades
específicas seleccionadas en virtud de lo establecido en el art. 6.1 a) del Reglamento General de
Protección de Datos. Tus datos personales serán mantenidos para esta finalidad hasta que no
revoques el consentimiento otorgado.
Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento
descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su
retirada.


Reportes internos: Asimismo, LaLiga tratará, de forma agregada, los datos personales
que has facilitado del jugador menor a través del formulario (en este caso, país de
residencia, nacionalidad y fecha de nacimiento del menor) para la elaboración de
métricas y estadísticas relevantes que permitan a LaLiga analizar el número de
solicitudes y/o inscripciones en las actividades ofertadas, a través de diferentes
segmentos de usuarios que se generan en función de los datos analizados para evaluar
el interés de las actividades por región, país y rango de edad. En particular, LaLiga
llevará a cabo segmentaciones agregadas en función de los datos mencionados
anteriormente, dentro de las cuales se encuentran:
o

Segmentaciones en función de la nacionalidad, país de residencia o rangos
de edad. (por ej. 20 inscritos son españoles y tienen entre 10 y 15 años).

La base legal para la finalidad anteriormente mencionada es que el tratamiento es necesario
para la satisfacción del interés legítimo de LaLiga en virtud de lo establecido en el art. 6.1 f) del
Reglamento General de Protección de Datos, consistente en extraer aprendizajes de la
información facilitada y obtenida de los interesados que le permita mejorar el Campus y
optimizar las campañas de comunicación que realiza en base al interés que estas generan entre
las diferentes agrupaciones de interesados. Antes de ello, os informamos de que LaLiga ha
llevado a cabo un análisis de proporcionalidad entre su interés legítimo y los derechos y
libertades de sus usuarios. Puedes solicitar las conclusiones de este análisis a través de
lopd@laliga.es.
Tienes derecho a oponerte a la finalidad mencionada en cualquier momento conforme al
procedimiento descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus
datos personales?”.


Comunicaciones comerciales sobre las actividades organizadas por LaLiga dentro de
LaLiga Grassroots: Te informamos que LaLiga tratará los datos personales del
padre/madre/tutores legales para enviarles comunicaciones comerciales sobre otras
actividades, programas, campus o academias de LaLiga dentro de LaLiga Grassroots.
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Para esta finalidad, LaLiga tratará únicamente la dirección de correo electrónico.
La base legal para el tratamiento de tus datos para la finalidad anteriormente mencionada es el
consentimiento que nos has otorgado para el tratamiento de tus datos para las finalidades
específicas seleccionadas en virtud de lo establecido en el art. 6.1 a) del Reglamento General de
Protección de Datos. Tus datos personales serán mantenidos para esta finalidad hasta que no
revoques el consentimiento otorgado.
Tienes derecho a retirar tu consentimiento en cualquier momento conforme al procedimiento
descrito en el apartado “¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?”,
sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento de forma previa a su
retirada.
¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos personales?
Los datos personales que tratamos se conservarán mientras que persistan las finalidades que
motivaron su recogida y/o no revoques los consentimientos que hubieras otorgado, o no ejerzas
tus derechos de supresión, oposición o limitación del tratamiento.
En este sentido, LaLiga mantendrá tus datos personales debidamente bloqueados por los
siguientes periodos de conservación con el único fin de atender las responsabilidades de
cualquier índole que pudieran surgir:


Solicitud de información relativa a las actividades organizadas por LaLiga dentro de
LaLiga Grassroots: los datos facilitados para la solicitud de información relativa a las
actividades organizadas por LaLiga dentro de LaLiga Grassroots se conservarán
mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad y, una vez
finalizada la misma, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se
puedan derivar de la misma.



Solicitud de inscripción previa en LaLiga Camps: los datos facilitados la solicitud de
inscripción previa en la actividad de LaLiga Camps se conservarán mientras que no
solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad y, una vez finalizada la misma,
durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la
misma.



Inscripción formal en LaLiga Camps: los datos facilitados para la inscripción del menor
y para poder organizar el normal desarrollo de la actividad de LaLiga Camps, se
conservarán mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad y,
una vez finalizada la misma, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que
se puedan derivar de la misma.



Atención a las necesidades médicas del participante dentro del programa LaLiga
Camps: los datos facilitados para llevar a cabo la atención de las necesidades médicas
del participante durante el transcurso de la actividad de LaLiga Camps, se conservarán
mientras no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, o revoques el
consentimiento otorgado o limites el tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad,
durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la
misma.



Suministro de medicamentos necesarios dentro del programa LaLiga Camps: los
datos facilitados para llevar a cabo el suministro de los medicamentos necesarios
durante el transcurso de la actividad de LaLiga Camps, se conservarán mientras que no
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solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, o revoques el consentimiento
otorgado o limites el tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de
prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.


Cuidado y atención de las necesidades médicas del participante dentro del
programa LaLiga Camps: los datos facilitados para llevar a cabo la atención de las
necesidades médicas del participante durante el transcurso de la actividad de LaLiga
Camps, se conservarán mientras no solicites la supresión de tus datos, persista esta
finalidad, o revoques el consentimiento otorgado o limites el tratamiento y, una vez
cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las acciones legales que se
puedan derivar de la misma.



Cesión de derechos de imagen en el marco de LaLiga Camps: los datos facilitados
para la cesión de derechos de imagen en LaLiga Camps se conservarán mientras que no
solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no revoques el consentimiento
otorgado o limites el tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de
prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.



Reportes internos: los datos facilitados para los reportes internos se conservarán
mientras que no solicites la supresión de tus datos, persista esta finalidad, no te opongas
al tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de prescripción de las
acciones legales que se puedan derivar de la misma.



Comunicaciones comerciales sobre las actividades organizadas por LaLiga dentro de
LaLiga Grassroots: los datos facilitados para las comunicaciones comerciales sobre
otras actividades organizadas por LaLiga se conservarán mientras que no solicites la
supresión de tus datos, persista esta finalidad, no revoques el consentimiento otorgado
o limites el tratamiento y, una vez cumplida esta finalidad, durante el plazo de
prescripción de las acciones legales que se puedan derivar de la misma.

Dichos datos personales serán suprimidos cuando prescriban los plazos indicados.
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales?
Tus datos personales no serán comunicados a terceros. No obstante, LaLiga podrá revelar los
datos personales y cualquier otra información del usuario cuando le sea requerida por
autoridades públicas en el ejercicio de las funciones que tienen legítimamente atribuidas y
conforme a las disposiciones que resulten aplicables.
Del mismo modo, algunas entidades subcontratadas por LaLiga podrían acceder a los datos
personales e información como encargados o sub encargados del tratamiento para prestar a
LaLiga un servicio necesario. Estos proveedores de servicios firman un contrato que les obliga
a utilizar tu información personal únicamente para la prestación de los servicios informados en
esta política.
¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales?
Te informamos que, en cualquier momento, puedes ejercer tus derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, portabilidad, no ser objeto de decisiones automatizadas y
limitación del tratamiento ante LaLiga.
¿En qué consisten tus derechos como usuario?
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Derecho de acceso: tienes derecho a obtener confirmación sobre si LaLiga trata tus
datos personales, así como a acceder a los mismos.
Derecho de rectificación: podrás solicitar la modificación o rectificación de datos
personales inexactos.
Derecho de supresión: podrás solicitar la supresión de tus datos personales.
Derecho de limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, podrás
solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Derecho de oposición: podrás oponerte al tratamiento de tus datos para la finalidad
que especifiques. LaLiga cesará en el tratamiento de los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas: tienes derecho a
no ser objecto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado,
incluida la elaboración de perfiles, que pueda producirte efectos jurídicos o te afecte
significativamente de modo similar.
Derecho de portabilidad: si la Plataforma lo permite, podrás ejercer el derecho a la
portabilidad de tus datos, en un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento.

¿Cómo ejerzo mis derechos?
Enviando un correo electrónico a lopd@laliga.es. El ejercicio de tus derechos será totalmente
gratuito.
Asimismo, podrás revocar el consentimiento otorgado u oponerte a los tratamientos de datos
basados en el interés legítimo, en cualquier momento; siguiendo el procedimiento establecido
en cada una de las comunicaciones de LaLiga que recibas, o enviando un correo electrónico a la
dirección: lopd@laliga.es.
La oposición a una determinada finalidad o la revocación de los consentimientos otorgados no
afectarán a la utilización que puedas hacer de la Plataforma ni a la licitud del tratamiento de
manera previa a la oposición o revocación del consentimiento.
Asimismo, si consideras que no has obtenido satisfacción en el ejercicio de tus derechos o que
el tratamiento de tus datos no se ha realizado conforme establece la normativa aplicable,
puedes contactar con el delegado de protección de datos de LaLiga en la dirección de correo
electrónico dpo@laliga.es o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos a través de su página web www.agpd.es.
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