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CLÁUSULA INFORMATIVA Y CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS PARA “CONTROL DE ACCESO POR 

RECONOCIMIENTO FACIAL” 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, la A.S. REAL AERO CLUB DE CÓRDOBA le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación 
de este formulario y demás documentos que se adjunten van a ser incorporados al tratamiento de datos descrito a continuación: 

• Denominación del Tratamiento: Control de acceso por reconocimiento facial. 

• Responsable: A.S. REAL AERO CLUB DE CÓRDOBA, con NIF. G-14.017.529 y domicilio en Ctra. Nacional 437, Km. 6,5; DP.: 14005 – 
Córdoba, e-mail: gerencia@realaeroclubdecordoba.com, Tel. 957 329 394. 

• Finalidad: Control de acceso a las instalaciones del Club para aquellos socios que opten voluntariamente por este método de 
reconocimiento basado en datos biométricos faciales. 

• Legitimación:  
RGPD: Art. 6.1.a), en relación con el Art. 9.2.a) El tratamiento está basado en el consentimiento expreso y explícito del interesado. 
Reglamento General de Protección de Datos. 

• Plazo de conservación: Se conservarán mientras sean necesarios para el fin de control de acceso para el que es necesario su 
tratamiento o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones de la legislación vigente. 

• Existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles: No procede. 

• Transferencias internacionales de datos: No están previstas. 

• Destinatarios: No está prevista la cesión de datos. 

• Derechos: Acceder, rectificar, suprimir, oponerse o solicitar la limitación del tratamiento respecto a los datos personales relativos 
a la persona afectada. En caso de que el tratamiento de datos esté basado en el consentimiento, el interesado podrá retirarlo en 
cualquier momento. 
De acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento, enviando un correo a la dirección: 
gerencia@realaeroclubdecordoba.com, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de 
su DNI. En el caso de no recibir respuesta, o si la respuesta recibida fuese insatisfactoria, puede interponer una reclamación de 
tutela de sus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  
 

  Autorizo expresamente el uso de mis datos biométricos de reconocimiento facial para el control de acceso a las instalaciones del 
Club.  

 
Fdo.:  
 

 

 

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN BÁSICA (CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO FACIAL): 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y  garantía de los derechos digitales y del 
Reglamento Europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de A.S. REAL AERO 
CLUB DE CÓRDOBA, con la finalidad de Control de acceso a las instalaciones del Club para aquellos socios que opten voluntariamente 
por este método de reconocimiento basado en datos biométricos. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho 
al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, debe de enviar 
un correo a la dirección: gerencia@realaeroclubdecordoba.com, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y 
adjuntando fotocopia de su DNI. Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos solicitando la información adicional 
en los mostradores de atención al público del A.S. REAL AERO CLUB DE CÓRDOBA o en la dirección web: 
https://www.realaeroclubdecordoba.com/politica-de-privacidad/”. 
 

  Autorizo expresamente el uso de mis datos biométricos de reconocimiento facial para el control de acceso a las instalaciones del 
Club.  

 
Fdo.:  

https://www.realaeroclubdecordoba.com/politica-de-privacidad/

