IMPRESO GENÉRICO DE SUGERENCIAS
A PRESENTAR EN LA TAQUILLA DE LA INSTALACIÓN

RELACIÓN CON CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (Marque con una X)
Carné descuento

Abonado Multideporte

Usuario de actividades CDM

Club

Usuario individual

Otros _______________________________________

SUGERENCIA
Indique sus opiniones, críticas, sugerencias y/o agradecimientos.

Solo si considera necesario que conozcamos sus datos personales, rellene la siguiente tabla.
Nombre y apellidos
Correo electrónico
Teléfono
Acepto expresamente el tratamiento de mis datos personales.
Más información sobre la protección de datos personales en el reverso del impreso.

GRACIAS POR SU TIEMPO. SU OPINIÓN NOS AYUDA A MEJORAR.
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secretaria@oacdmalcala.org

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
En Ciudad Deportiva Municipal tratamos los datos facilitados por los interesados en este
impreso con la finalidad de gestionar las sugerencias. El fichero que contiene sus datos
personales no crea decisiones automatizadas o elaboración de perfiles y serán tratados de
forma lícita, leal y transparente conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Los datos personales se conservarán durante el
plazo indispensable para los fines a los que se destina.
El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Organismo Autónomo Ciudad
Deportiva Municipal, con dirección en Avenida Virgen del Val Nº4 (28804) Alcalá de Henares
(Madrid), dirección de correo electrónico secretaria@oacdmalcala.org y teléfono 918771780.
Puede contactar con nuestro departamento de protección de datos en la siguiente dirección
de correo electrónico auxseguridad@oacdmalcala.org.
La base legal para el tratamiento de sus datos es su propio consentimiento expreso.
Usted podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad de datos en nuestras oficinas sitas en Avenida Virgen del
Val Nº4 (28804) Alcalá de Henares, Madrid, así como presentar una reclamación ante las
autoridades de control en materia de protección de datos.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Procedencia de los datos

Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal.
Gestión y control de sugerencias.
Propio consentimiento expreso que se solicita.
Los datos no se ceden ni comunican a terceros.
Acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición y portabilidad de datos.
Los datos proceden del interesado.
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