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INFORMACIÓN SOBRE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y USOS DE LOS 
DATOS PERSONALES 

Le informamos que los datos personales que nos facilite al formalizar la 
inscripción en la 36 Media Maratón de Córdoba pasaran a formar parte de un 
fichero responsabilidad del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba 
(IMDECO). Sus datos serán tratados al objeto de realizar la inscripción y 
facilitar información sobre la Media Maratón de Córdoba, así como todas las 
labores relacionadas de marketing, publicidad y difusión del evento. En el caso 
de que el usuario procediera a inscribir a otros participantes en la Media 
Maratón de Córdoba, declara haber obtenido el consentimiento expreso para 
ello de los propios interesados o de sus representantes, asumiendo toda la 
responsabilidad al respecto que pudiera derivarse de dicho hecho. 

RESPONSABLE 

El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es el 
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA con domicilio social 
en la calle José Ramón García Fernández s/n (Estadio Municipal "El Arcángel" 
Ala Este 5ª planta) 14010 Córdoba y C.I.F. Q 1400518 E. Dirección e-mail del 
Delegado de Protección de Datos: delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es 

FINALIDAD 

Tratamos los datos de los/as inscritos/as en la Media Maratón de Córdoba con 
los siguientes fines, relacionados con la prueba: 

a) Realizar las labores administrativas necesarias para culminar el proceso 
de inscripción y las comunicaciones necesarias para ello con los 
participantes. 

b) Remitir información técnica sobre la prueba y los resultados obtenidos 
por los participantes 

c) Realizar labores de promoción y difusión de la prueba pudiendo usarse 
para ello imágenes de los participantes 

d) Realizar encuestas de satisfacción  

e) Remitir información sobre campañas promocionales vinculadas a la 
prueba  

f) Tramitación de premios 

DESTINATARIOS 

Los datos de carácter personal que nos facilite no se emplearán en ningún 
caso para prestar servicios o con finalidades distintas a las referidas 
anteriormente y no se cederán a terceros salvo obligación legal o en el caso de 
que dicha cesión sea necesaria para la prestación del servicio contratado. 

Los datos de los participantes podrán ser cedidos a medios de comunicación 
con el objeto de informar sobre la prueba, sus ganadores y premiados en las 
diferentes categorías.  
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DATOS TRATADOS, PROCEDENCIA Y CONSERVACIÓN 

Se tratarán exclusivamente los datos que usted nos facilite a través del 
formulario de inscripción en la prueba (nombre, apellidos y resto de datos de 
filiación, DNI, email, número de teléfono, dirección postal, IBAN, etc.) 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras sean 
necesarios para la organización del evento deportivo descrito y con 
posterioridad hasta la prescripción del plazo legal para su conservación. 

BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO 

La base jurídica para el tratamiento de sus datos para cada una de las 
finalidades señaladas es la siguiente: 

Artículo 6.1.b) del RGPD: El tratamiento es necesario para la ejecución de un 
contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste 
de medidas precontractuales. Se aplica esta base de legitimación a toda la 
actividad administrativa derivada de la prueba, inscripción de participantes, 
comunicación con éstos antes y después de la prueba, remisión y publicación 
de tiempos y datos técnicos y estadísticos de la prueba.  

Artículo 6.1.c) del RGPD: El tratamiento es necesario para el cumplimiento de 
una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Se aplica esta 
base de legitimación a todo tratamiento derivado del cumplimiento legal en 
materia de seguridad y salud derivada la celebración de la prueba.  

Artículo 6.1.f) del RGPD: El tratamiento es necesario para la satisfacción de 
intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento. Se aplica 
esta base de legitimación al uso que el responsable pueda hacer de los datos 
personales, incluyendo la imagen de los participantes, para la difusión y 
promoción de la prueba tanto por medios propios como la publicación en 
medios de comunicación de terceros, información de ganadores y premiados. 

Artículo 6.1.a) del RGPD: El interesado dio su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. Se 
aplica esta base de legitimación para la promoción y comunicación de 
campañas promocionales de terceros vinculadas a la prueba y la realización de 
encuestas de satisfacción sobre la misma. 

DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES 

No está prevista la toma de decisiones automatizadas ni la elaboración de 
perfiles en ningún caso.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES 

No está prevista la realización de transferencias internacionales de los datos 
que nos proporciona. 

DERECHOS QUE LE ASISTEN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal, el interesado tiene los siguientes derechos: 

A solicitar el acceso a sus datos personales para cualquier fin.  
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A solicitar rectificación de los datos inexactos o la supresión de los mismos.  

A solicitar la limitación del tratamiento de los datos, en determinadas 
circunstancias, en cuyo caso los conservaremos solamente para el ejercicio o 
defensa de posibles reclamaciones.  

A oponerse al tratamiento de los mismos, en determinadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su situación particular, en cuyo caso dejaremos de 
tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o 
defensa de posibles reclamaciones.  

A la portabilidad de los datos personales que se refieran a usted (no a 
terceros), que nos haya proporcionado usted mismo directamente, y que sean 
objeto de tratamiento automatizado.  

Igualmente, podrá en todo momento presentar queja o reclamación para el 
ejercicio de sus derechos ante la autoridad de control. 

Puede hacer efectivo cualquiera de estos derechos dirigiéndose al responsable 
de tratamiento, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del 
derecho que quiera ejercitar, aportando para ello copia de su DNI, o bien a 
nuestro Delegado de protección de Datos a través del correo electrónico 
delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es 

CONSENTIMIENTO 

Habiendo leído detenidamente la información sobre el tratamiento de mis datos 
personales facilitado en los apartados anteriores, quedo informado del mismo y 
mediante el presente documento doy mi consentimiento expresamente para las 
siguientes finalidades: 

 Doy mi consentimiento para recibir información sobre las campañas 
promocionales vinculadas a la actividad deportiva. 

Nombre y apellidos (del interesado o su representante legal): 

DNI: 

 

 

Firma: 
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RECOGIDA, TRATAMIENTO Y USOS DE LOS DATOS PERSONALES 

Términos y condiciones relativos a la Plataforma de Inscripciones 

La inscripción a la Media Maratón de Córdoba se realizará a través del portal 
de inscripciones online clicktorace cuyos términos y condiciones de uso se 
especifican a continuación. 

Términos y condiciones relativos a la plataforma ClickToRace. 

1. Como portal de inscripciones online ClickToRace no interviene en la 
organización del evento y, por lo tanto, está exenta de cualquier obligación o 
responsabilidad derivada de su realización, así como de la anulación del 
mismo, teniendo la consideración de encargada de tratamiento para la 
prestación de un servicio al responsable necesario para el desarrollo de sus 
funciones. 

2. El usuario es responsable de la veracidad de los datos facilitados, 
reservándose ClickToRace el derecho a excluir del servicio contratado a todo 
usuario que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de otras acciones legales 
que pudieran ejercerse. 

3. El pago para las inscripciones se realizará mediante tarjeta de crédito o 
débito a través de un TPV virtual de pago seguro, y cuya operación es 
totalmente confidencial con la entidad bancaria española. 

4. Una vez realizado el pago ClickToRace enviará la confirmación de que la 
inscripción se ha realizado correctamente mediante correo electrónico a la 
dirección facilitada por el usuario. 

5. A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679 de 27 de abril, se le informa que los datos personales serán 
incluidos en un fichero del cual es titular y responsable el Instituto Municipal de 
Deportes de Córdoba. No obstante Ebone SL en su condición de encargado de 
tratamiento podrá usar estos datos para ponerse en contacto con el usuario por 
correo ordinario, por teléfono o por correo electrónico cuando sea necesario, en 
relación con las transacciones realizadas por el usuario en ClickToRace 

6. A través de este formulario va a solicitar la inscripción para participar en la 
carrera seleccionada aceptando el reglamento de la competición, la exención 
de responsabilidad y reconociendo cumplir las condiciones establecidas para la 
participación en la misma. Los datos personales que cumplimenta en este 
formulario serán entregados a la organización del evento con el objeto de 
emplearlos única y exclusivamente para los fines para los que se solicitan. 
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Política de cookies 
 
¿Qué son las cookies? 

 
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita 
casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando 
vuelva a navegar por esa página. Éstas suelen almacenar información de carácter técnico, 
preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes 
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la 
web a su perfil y necesidades, sin ellas los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 
mermados notablemente. 
 

¿Qué tipos de cookies existen? 

 
Cookies técnicas: son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está 
navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y 
uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica. 
Cookies de análisis: recogen información sobre el tipo de navegación que esté realizando, las 
secciones que más utilizas, productos que consultas, franja horaria de uso, idioma, etc. 
Cookies publicitarias: muestran publicidad en función de su navegación, tu país de 
procedencia, idioma, etc. 
 

¿Qué son las cookies propias y las de terceros? 

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las 
generadas por servicios o proveedores externos como Mailchimp, Facebook, Twitter, Google 
Analytics, etc. 

Cookies propias que utilizamos 

Nombre 
Duración 
predeterminada Finalidad 

cookieconsent_status  1 año  Guarda la opción de guardar o no cookies en el navegador 

    

 
Cookies de terceros que utilizamos 

Nombre 
Duración 
predeterminada Finalidad 

_ga 2 años 
Cookies de terceros de Google Analytics para analizar las visitas, 
clics.. 

 _gat  1 minuto  Limitar el porcentaje de solicitudes 

 _gid  24 horas Distinguir a los usuarios 
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¿Cómo gestionar y desactivar estas cookies? 
 
Si no deseas que los sitios webs almacenen ninguna cookie y obtengan información, puedes 
configurar el navegador de modo que se le notifique antes de que se descargue ninguna. 
También se puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace todas las 
cookies. 
 
Estos son los procedimientos para permitir las cookies o no en los principales navegadores: 
 

Chrome: 
 
– Haz clic en el icono de llave en la parte superior derecha de tu navegador. 
– Selecciona Opciones (para Mac, selecciona Preferencias). 
– Haz clic en la pestaña Avanzadas (Under the Hood). 
–  Pulsa en Configuración de Contenido. 
– Haz clic en Cookies. 
– Haz clic en Permitir datos locales para establecer (recomendado). 
 

Internet Explorer 7+: 
 
– Ve a la parte superior de la ventana del navegador y selecciona Herramientas. 
– Haz clic en Opciones de Internet 
– Haz clic en la pestaña Privacidad y, luego selecciona Opciones Avanzadas. 
– Marca Cancelar el manejo automático de cookies (si ya está marcado, continúa con el paso 
siguiente). 
– Primero ajusta las cookies de terceros para que sean aceptadas. 
– Marca Permitir siempre cookies y haz clic en Aceptar 
 

Mozilla Firefox: 
 
– Haz clic en Herramientas y luego Opciones. 
– En la parte superior de la ventana, selecciona Privacidad. 
– Marca las opciones Aceptar cookies de sitios y aceptar cookies de terceros y haz clic en 
Aceptar. 
 

Safari: 
 
– En el menú de Safari, haz clic en Preferencias. 
– Haz clic en Seguridad. 
– En la sección de Aceptar cookies, selecciona ya sea Siempre o Sólo de los sitios por los que 
navegas. 
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