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Condiciones legales 

Responsabilidad y finalidad del tratamiento 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que facilite a través de los 
formularios de inscripción, pasarán a formar parte de un fichero de la asociación 
RunningporÁfrica. Este fichero se utilizará para la organización de la carrera, inscripción de los 
corredores, gestión de la entrega de los dorsales,  gestión de seguros para corredores, 
publicación de los resultados en los medios de comunicación, y en general, aquellas finalidades 
relacionadas con la gestión y organización de este evento deportivo. 

 

Tiene derecho 
Si desea acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, puede 
hacerlo enviando su solicitud junto con una fotocopia de su D.N.I, o documento identificativo 
equivalente, a la dirección de la asociación RunningporÁfrica: C/ Portillejo  42, 26007, Logroño(La 
Rioja) 

 

Cesiones de datos necesarias 
La asociación RunningporÁfrica podrá publicar el nombre, apellidos, procedencia, dorsal y marca 
realizada por los corredores en los medios de comunicación. En consecuencia, la participación en 
la carrera implica su consentimiento expreso y sin reservas a la publicación de estos datos en los 
medios de comunicación que se determine -incluido Internet- sin perjuicio de su derecho de 
oposición. 
Estas clasificaciones, se conservarán indefinidamente y podrán ser objeto de consulta en la 
página web de la asociación RunningporÁfrica  sin perjuicio de su derecho de cancelación. 
La asociación RunningporÁfrica ha  suscrito un seguro de accidentes deportivos para todos los 
corredores inscritos, en consecuencia, la participación en este evento implica su consentimiento 
expreso para la cesión de sus datos identificativos a la  entidad aseguradora correspondiente, con 
la finalidad de garantizarle una asistencia adecuada en caso de accidente durante el transcurso de 
la carrera. 

 
Calidad de los datos 
La asociación RunningporÁfrica  en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y 
exactitud de los datos facilitados. 
La cumplimentación de los campos  de carácter obligatorio recogidos en el formulario, supone su 
consentimiento expreso al tratamiento de los datos personales aportados con las finalidades 
indicadas. La no cumplimentación de los mismos implicará la imposibilidad de inscribirle en la 
carrera. 

 

Datos de terceros 
En el supuesto de que introduzca los datos personales de un tercero en los formularios de 
inscripción, deberá estar autorizado para ello y, con carácter previo a su inclusión, queda bajo su 
exclusiva responsabilidad informarle de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. 

 

Seguridad 
La asociación RunningporÁfrica adopta las medidas necesarias para evitar la alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales, habida cuenta en todo momento del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están 
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, no obstante, debe ser 
consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

 


