
Servicio de alquiler de espacios deportivos e 
inscripción en actividades por internet

En esta página web se ofrecen servicios de alquiler de espacios deportivos e inscripción en 
actividades dirigidas, a nivel individual. Las reservas de temporada se realizan 
presencialmente en las oficinas de cada instalación. 

(Los centros escolares, clubes deportivos y organismos públicos tienen derecho a una tarifa 
reducida en el alquiler de espacios, pero deben realizar la reserva en las oficinas de la 
instalación correspondiente.)

Operativa
Para operar es necesario acceder con identificador y contraseña, que se obtienen 
previamente mediante el proceso de registro.

Existen dos modalidades de registro: titular y beneficiario sin documento. El titular, que debe 
ser mayor de edad, es el responsable del acceso y opera en su nombre y en el de los 
beneficiarios que tenga a su cargo.

Todos los campos del formulario de registro son obligatorios. El titular garantiza la 
autenticidad de los datos aportados y los mantendrá actualizados de manera que reflejen en 
todo momento su situación real.

Si está dando de alta a un beneficiario el campo identificador debe ser el de un titular.

El proceso de registro se completa mediante confirmación vía correo electrónico.

Pago
El pago de los servicios en la página web se realiza mediante tarjeta bancaria.

En ningún caso se devolverá el importe abonado.

Si usted cree que tiene derecho a algún tipo de descuento (carné joven, menor de 14 años, 
mayor de 65, familia numerosa, discapacitado, víctima de terrorismo) debe acreditarlo 
documentalmente en la instalación, antes de realizar cualquier tipo de operación en el portal 
(inscripción en clases, reserva de espacios, alta de socios, ...)  para que le sea aplicado de 
manera automática en los servicios que lo incluyan.

(En actividades de temporada, y dependiendo de la instalación, puede domiciliar los pagos 
posteriores o hacerlos mensualmente de forma presencial. Consulte con la instalación sobre 
esta posibilidad.)

Actividades dirigidas y campus deportivos
La inscripción en las actividades conlleva la aceptación de la normativa que las rige y sus 
criterios de organización.

El usuario manifiesta, bajo su responsabilidad, que no tiene impedimento físico o médico para 
desarrollar la actividad con normalidad.

Asimismo, otorga su consentimiento para ser fotografiado en grupo con el único objeto de 
que dicha imagen sea utilizada por la Comunidad de Madrid para sus programas deportivos 
de actividades.

Antes del comienzo de la actividad será requerido para aportar información relevante que 
pueda incidir en el desarrollo de la misma (intolerancias, alergias, medicación,...) y para 
justificar que cumple con las condiciones de inscripción. 

El incumplimiento de este trámite supondrá la pérdida de la plaza.

Información sobre protección de datos

1



• Responsable del tratamiento de sus datos

• Responsable:  VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, 
TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

• Domicilio social:  Consultar www.comunidad.madrid/centros

• Contacto Delegado de Protección de Datos: 
protecciondatovicepreside@madrid.org

• ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? 

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos 
Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:

• Gestión de los datos de alumnos y docentes de los campus y actividades dirigidas 
en las instalaciones deportivas dependientes de la Comunidad de Madrid y de los 
usuarios asistentes a las mismas, para la planificación y gestión de actividades 
deportivas.

• ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la lici tud del tratamiento?

• RGPD 6.1 c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento

• Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid

• ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derecho s cuando nos facilita sus 
datos?

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así 
como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, 
solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión 
individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de 
perfiles.

Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos 
por Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la 
referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos”'.

• Tratamientos que incluyen decisiones automatizadas,  incluida la elaboración de 
perfiles, con efectos jurídicos o relevantes.

No se realizan.

• ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personal es?

Los datos personales proporcionados se conservarán por el siguiente periodo: Periodo 
indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades 
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

• ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

No están previstas comunicaciones de datos de carácter personal

• Derecho a retirar el consentimiento prestado para e l tratamiento en cualquier 
momento.

Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado 
en el consentimiento previo a su retirada.

• Derecho a presentar una reclamación ante la Autorid ad de Control.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
http://www.aepd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos 
personales.
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• Categoría de datos objeto de tratamiento.

Datos especialmente protegidos, Datos de carácter identificativo, Características personales, 
Datos académicos y profesionales.

• Fuente de la que procedan los datos

Interesado.

• Información adicional.

Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa 
aplicable en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección 
de Datos http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de 
Tratamiento del Responsable antes señalado en el siguiente enlace: 
www.comunidad.madrid/protecciondedatos.
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