Fundación Real Madrid
Campus Experience
Formulario de registro 2021
PASO 1: DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE
Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:
Fecha de nacimiento:

Sexo: Masculino / Femenino

Nacionalidad / País:
Tipo de documento de identidad: DNI/ NIE/ Pasaporte

Nº de documento:

Estatura (cm):

Peso (Kg):

Alergia: Si / No

Tipo de alergia:

Problema médico que condicione su actividad deportiva: Si / No
Tipo de problema:
¿Federado/a?: Si / No

Club / Centro Educativo:

Alumno de escuelas deportivas del Real Madrid: Si / No

Socio Real Madrid: Si / No

Nº de socio:

Carnet Madridista: Si / No

Nº de carnet:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

¿Ha participado en otras ediciones de los Campus?: Si / No
¿En cuántas ediciones?:

Último año de participación:

Observaciones (Introduzca en este campo las observaciones, recomendaciones o preferencias relacionadas con el
participante):

PASO 2: DATOS PERSONALES DEL PADRE / MADRE / TUTOR
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Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Nacionalidad / País:

En qué idioma quiere recibir las comunicaciones: Español / Inglés

Documento (DNI, NIE, Pasaporte):

Nº de documento:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Provincia:

Teléfono fijo 1:

Teléfono fijo 2:

Teléfono móvil 1:

Teléfono móvil 2:

Correo electrónico:

Socio Real Madrid: Si / No

Nº de socio:

Carnet Madridista: Si / No

Nº de carnet:

Miembro Fundación Real Madrid: Si / No

Nº de miembro:

PASO 3: SELECCIÓN DEL CAMPUS
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Mes: Junio / Julio / Agosto / Septiembre

Tipo de Campus:

Fecha:

Punto de encuentro: S. Bernabéu / Valdebebas / Universidad Europea (Solo Alto Rendimiento)

Autorizado 1:

DNI/NIE/Pasaporte:

Autorizado 2:

DNI/NIE/Pasaporte:

SERVICIOS EXTRA (sólo para Campus Internos).
¿Noche Extra? Sí / No

¿Fecha?:

Servicio de Transfer? SOLO IDA O VUELTA o IDA + VUELTA

*Clases de Inglés 1 SEMANA O 2 SEMANAS.

**Clases de Español 1 SEMANA O 2 SEMANAS.

PASO 4: AUTORIZACIÓN
Autorizo la inscripción y la participación de mi hijo/a en los Campus Experience de la FUNDACIÓN REAL
MADRID, así como en sus actividades y en los desplazamientos en autobús necesarios para su realización;
y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar en
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el desarrollo de la misma, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales
lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del
Campus Experience.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico- quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia
en las que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos (RGPD) y a la normativa española vigente:
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE

FUNDACIÓN REAL MADRID.

Los datos personales se incorporan a un fichero
del cual es responsable la FUNDACIÓN REAL
MADRID con domicilio en Av. Concha Espina, 1.
28036 Madrid.

FINALIDADES

Gestión de la participación en los
Campus Experience FUNDACIÓN REAL
MADRID.

Legitimación.

Ejecución del contrato /
operativa / inscripción.

Gestión administrativa y gestión de
cobros y pagos.

Legitimación.

Ejecución del contrato /
operativa / inscripción.

En caso de ser necesario, cesión de
datos a Sanitas, Willis, Allianz,… para la
gestión del seguro de la actividad a la
que se inscribe y participa.

Legitimación.

Ejecución del contrato /
operativa / inscripción.

Tratamiento de los datos por parte de
FUNDACIÓN REAL MADRID.

Legitimación.

Consentimiento del interesado.

Tratamiento de la imagen y/o voz por
parte de la FUNDACIÓN REAL
MADRID.

Legitimación.

Habilitación legal.
Consentimiento del interesado.

Cesión y tratamiento de datos al REAL
MADRID CLUB DE FÚTBOL.

Legitimación.

Consentimiento del interesado.

CONSENTIMIENTOS
SOLICITADOS

DERECHOS

El interesado podrá, en los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos,
revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento y la cesión de
los datos personales, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición,
limitación, supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas
dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓN REAL MADRID (Av. Concha Espina, 1. 28036
Madrid)
o
contactando
vía
correo
electrónico:
campusderechosarco.fundacion@corp.realmadrid.com. Asimismo, le informamos del
derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de
Protección de Datos.

PROCEDENCIA

Interesado
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CONSENTIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Consentimiento para el tratamiento de los datos personales por parte de FUNDACIÓN REAL MADRID con
fines comerciales y/o promocionales.
FUNDACIÓN REAL MADRID podrá ofrecerle y remitirle incluido por medios electrónicos, comunicaciones
comerciales, realización de encuestas de opinión, envío de boletines, newsletter y revistas, así como de
productos propios vinculados a la entidad y a los comercializados por la FUNDACIÓN REAL MADRID.
En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:
Consentimiento para el tratamiento de imagen y/o voz por parte de la FUNDACIÓN REAL MADRID con fines
formativos, promocionales y/o comerciales.
Por otra parte, FUNDACIÓN REAL MADRID podrá captar y utilizar la imagen y/o voz del menor en cuya
representación actúa, bien a través de grabaciones o bien a través de fotografías, con el fin de promocionar
la actividad propia de la FUNDACIÓN, realizar formación de entrenadores y/o beneficiarios, así como su
reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación, página web, televisión, radio,
internet, vídeos promociónales de la FUNDACIÓN REAL MADRID y en otros canales promocionales como
pueden ser revistas, folletos informativos, anuncios y carteles.
En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:
CONSENTIMIENTOS PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Consentimiento para la cesión de los datos personales al REAL MADRID C.F. con fines comerciales y/o
promocionales.
Si Ud. consiente, la FUNDACIÓN REAL MADRID podrá ceder los datos al REAL MADRID CUB DE FÚTBOL
para el tratamiento de los datos con fines comerciales y/o promocionales de productos vinculados con la
entidad.
En caso afirmativo, Ud. debe marcar la siguiente casilla:

He leído y acepto todas las condiciones incluidas en la inscripción y pagina web, así como la información
general sobre la FUNDACIÓN REAL MADRID Campus Experience que me ha sido facilitada.

NOMBRE DEL

PARTICIPANTE:
DNI/PASAPORTE:
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Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a

Firma del padre, madre o tutor

Fundación Real Madrid Campus Experience

de

de 2020

Firma del alumno si es mayor de 14 años

Fundación Real Madrid Campus Experience

POLITICA Y CONDICIONES
GENERALES:
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD) y a la normativa española vigente, le informamos que estos datos personales
serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Fundación Real Madrid con CIF G81828493 y
domicilio en Avenida de las Fuerzas Armadas 402, 28055 de Madrid. El tratamiento de los mismos tendrá la
finalidad de gestionar su participación en los Campus Experience de la Fundación Real Madrid, los cuales se
inscribe, incluyendo la gestión del pago y/o cobro, la gestión de las actividades complementarias y la gestión del
seguro asociado a la actividad.
Los datos personales que tratamos en FUNDACIÓN REAL MADRID proceden del propio interesado.
Los datos serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal
establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para lo que se ha
consentido.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la conformidad en la inscripción de los Campus Experience de
la Fundación Real Madrid. Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines expuestos en el anterior epígrafe, de
acuerdo con los principios de transparencia y de limitación de la finalidad.
Los datos podrán ser cedidos a Sanitas y a otras entidades aseguradoras si las hubiese con el fin de poder incluirle
en el seguro de la actividad. Asimismo, en caso de que sea necesario, podrán cederse los datos al Real Madrid
C.F. y a la Universidad Europea de Madrid para el control de acceso a las instalaciones (deportivas, residencia,
piscina,..) así como a todas aquellas entidades externas que sean necesarias para el correcto desarrollo de los
Campus Experience Fundación Real Madrid. Para la elaboración de contenidos audiovisuales para la Fundación
Real Madrid, puede existir en algunos casos, Encargados de Tratamiento que participan en el diseño o elaboración
de contenidos para la Fundación Real Madrid y cuya legitimidad en el tratamiento está en el consentimiento para
el tratamiento de los datos personales incluidos la imagen y/o voz. También podrán ser cedidos a Hacienda
Pública y demás instituciones con el fin de cumplir con las normativas vigentes en materia fiscal y legal.
En los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos, podrá revocar en cualquier momento la
autorización concedida para el tratamiento y la cesión de los datos personales, así como ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas
dirigiéndose por escrito a la Fundación Real Madrid (Avda. de las Fuerzas Armadas 402, 28055 de Madrid) o
contactando vía correo electrónico: cumplimientocampus.fundacion@corp.realmadrid.com
Asimismo, le informamos del derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de
Protección de Datos.
CONDICIONES GENERALES:
Para su conocimiento tanto por parte del participante como de las familias, se detalla a continuación un régimen
interno básico que garantiza el correcto y óptimo funcionamiento de los Campus Experience Fundación Real
Madrid. El incumplimiento del mismo, puede acarrear sanciones o bien la expulsión.
• respetar los horarios,
• no tener comportamientos que atenten contra otros participantes,
• no fumar ni beber alcohol,
• no maltratar las instalaciones,
• no usar el móvil,
• no sustraer ni usar sin permiso la propiedad ajena
Por otra parte, queda informado/a que la Fundación Real Madrid cuenta con un programa de compliance o
cumplimiento normativo siendo su Código Ético y de Buen Gobierno uno de los pilares fundamentales del
Sistema de Gestión de Riesgos Penales. En este código, se contienen los valores y directrices que deben regir
nuestra actividad y que se asienta en los principios de responsabilidad, integridad, transparencia y ética
corporativa y que son aplicables a todos los empleados, colaboradores y terceros que mantengan algún tipo de
relación con la Fundación Real Madrid. Asimismo, queda informado que cualquier acción, conducta o
comportamiento contrario a la legislación y/o al código ético que conozca, podrá ser comunicado de manera
confidencial a través del siguiente enlace: https://fundacionrealmadrid.intedyacloud.com/canal_denuncias/.
Queda informado/a que la asistencia sanitaria en el caso de lesión o accidente durante la actividad deportiva está
cubierta a través de un seguro privado con Sanitas (ver más abajo) exclusivamente en los centros facilitado en la
información. La Fundación Real Madrid no cubrirá ningún importe en centros no autorizados por la aseguradora,
ni otros beneficiarios que no sean los alumnos o por otras causas o dolencias no relacionadas con la actividad en
la que se inscribe el usuario. La Fundación Real Madrid recomienda el uso de gafas homologadas para la práctica
deportiva no abonando la Fundación la rotura de gafas no homologadas durante la actividad.

POLÍTICA Y CONDICIONES
GENERALES:
A ésta política y condiciones se adhiere toda aquella información incluida en la política de cancelaciones,
preguntas frecuentes y demás información facilitada a través de la página web en la cual se inscribe, así como en
el resto de documentación sobre los Campus Experience de Fundación Real Madrid que pudiera entregarse,
siendo todo ello de obligado cumplimiento y aceptación.
--------Información acerca del seguro de emergencia Sanitas:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASEGURADOS.
Procedemos a continuación a exponer de manera resumida los derechos y obligaciones de la póliza de seguro de
cobertura de asistencia sanitaria de urgencia en caso de accidente (en adelante “La Poliza de Seguro”) sin
perjuicio de tener la Fundación del Real Madrid como tomadora de la misma a disposición de los asegurados, las
condiciones generales y particulares de La Póliza donde consta con detalle el alcance de las coberturas
aseguradas con sus límites y exclusiones.
1.Legislacion aplicable: Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro, Real Decreto Legislativo 6/2004, de
29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros
Privados, y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto nº 2486/98 de 20 de noviembre).
2.- Colectivo asegurado: Participantes inscritos en los Campus Experience de Fundación Real Madird (en adelante
“campus de verano”) y siempre que haya sido comunicado por esta a Sanitas los datos identificativos necesarios
para proceder al alta como asegurado.
3.- Entidad aseguradora: SANITAS S.A. DE SEGUROS (en adelante “SANITAS”) inscrita en el registro Especial de
Entidades Aseguradoras del Ministerio de Economía y Hacienda con clave C-320, y bajo la supervisión de la
Dirección General de Seguros y Fondo de pensiones.
4.- Coberturas aseguradas:
4.1.- ASISTENCIA MÉDICA DE URGENCIA por accidentes ocurridos en el desarrollo de las actividades
será prestada necesariamente en uno de los Hospitales concertados por SANITAS a tal fin Concretamente:
HOSPITAL SANITAS LA MORALEJA, HOSPITAL SANITAS LA ZARZUELA, CLÍNICA CEMTRO, HOSPITAL
MONTEPRÍNCIPE, VIRGEN DEL MAR y MILENIUM CENTRO MEDICO ALCORCON.
4.2.- Siempre que resulte necesario en virtud de la gravedad de la lesión, el transporte sanitario a través del
servicio concertado de ambulancia por SANITAS, desde el lugar de la lesión a uno de los centros asistenciales
ya indicados en el párrafo anterior.
5.- Exclusiones: Las expresamente establecidas en el condicionado general de La Póliza, concretamente:
a) Los costes asistenciales (intervenciones quirúrgicas pendientes, rehabilitaciones, etc…) derivados de
lesiones preexistentes a la firma del presente contrato o que traigan su causa de una enfermedad.
b) Asistencias de carácter dental de cualquier tipo.
c) Aquellas asistencias médico – sanitarias de especialidades que no guarden relación directa con accidentes
objeto del presente contrato.
d) Las lesiones provocadas intencionadamente por el Asegurado, el suicidio o tentativa del mismo y las
mutilaciones voluntarias.
e) Las lesiones y consecuencias derivadas de agresiones, riñas y comisión o intento de actos delictivos, con la
intervención activa del asegurado.
f) Queda excluida la responsabilidad asistencial por parte de SANITAS, de las lesiones sufridas en Accidente
de Tráfico.
g) Las lesiones sobrevenidas en estado de enajenación mental, embriaguez manifiesta o bajo efecto de
estupefacientes.
h) Las hernias de cualquier clase, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias y desgarros musculares que no sean
consecuencia de lo descrito como definición del objeto del seguro, de conformidad con lo establecido en las
anteriores cláusulas.
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i) Los procesos patológicos derivados de la ingestión de alimentos en mal estado.
j) Las consecuencias psíquicas de cualquier tipo.
k) En ningún caso quedarán asegurados los gastos de traslado y estancia extrahospitalaria. Salvo cuando se
trate de traslados de urgencia desde la Escuela Deportiva hasta el centro hospitalario en el mismo momento de
ocurrir el accidente objeto de cobertura por la póliza
l) Las posibles nuevas técnicas complementarias de diagnóstico o terapéuticas que vayan apareciendo en el
espectro asistencial de la Medicina. En cualquier caso, SANITAS las incorporará al contrato, cuando su utilidad
y eficacia estén contrastadas, entendiéndose como tal, que como mínimo sean de utilización habitual en los
hospitales del Sistema Nacional de Salud.
m) Quedan excluidos de cobertura aquellos accidentes ocurridos con anterioridad a la fecha de efecto del
presente contrato de seguro y todas las prestaciones derivadas directa o indirectamente de dicho accidente.
n) Cualquier tipo de tratamiento de rehabilitación y/o fisioterapia, salvo la prescrita por un facultativo de
SANITAS como consecuencia del accidente deportivo y hasta un máximo de tres meses posteriores al mismo.
6.- Forma de prestar los servicios: La prestación de la Asistencia Sanitaria se realizará del siguiente modo:
a) La asistencia será facilitada exclusivamente en los siguientes centros hospitalarios: HOSPITAL SANITAS LA
MORALEJA, HOSPITAL SANITAS LA ZARZUELA, CLÍNICA CEMTRO, HOSPITAL MONTEPRÍNCIPE, HOSPITAL
VIRGEN DEL MAR Y MILENIUM CENTRO MEDICO ALCORCON.
b) Cada vez que se precise cualquier tipo de asistencia, el asegurado deberá identificarse y aportar la
documentación que a tal fin le requiera el centro o SANITAS.
c) Para toda asistencia que no sea de urgencia, el asegurado deberá solicitar autorización a SANITAS.
d) Aquellos asegurados que, estando de baja médica, practiquen cualquier actividad deportiva y precisen
asistencia médica originada por esta práctica, quedan automáticamente excluidos de las coberturas de este
contrato.
e) Las exploraciones, intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos de rehabilitación, sólo podrán ser prescritos
por los facultativos del cuadro de SANITAS que presten sus servicios profesionales en uno de los centros
hospitalarios ya indicados.
f) El Asegurado no deberá abonar cantidad alguna al ser atendido por los facultativos o servicios concertados
por SANITAS y pondrá en comunicación del mismo cualquier irregularidad que se produzca en este sentido.
g) El Asegurado no deberá abonar cantidad alguna al ser atendido por los facultativos o servicios concertados
por SANITAS y pondrá en comunicación del mismo cualquier irregularidad que se produzca en este sentido.
7.- Duración de la cobertura asegurada.
Durante el desarrollo del Campus Experience Fundación Real Madrid el cual se inscribe y participa.
También será objeto de cobertura la asistencia sanitaria prestada durante los tres meses inmediatamente
consecutivos a la fecha de vencimiento de la póliza, siempre que se trate de sesiones de rehabilitación y/o
fisioterapia y que guarde relación directa con accidentes ocurridos durante el periodo de vigencia de la misma y
que hubieran sido comunicados y objeto de cobertura durante dicha vigencia. En caso de necesitar el asegurado
algún tipo de tratamiento de rehabilitación y/o fisioterapia, éste tiene que haber sido prescrito por el médico que
dio el alta hospitalaria del asegurado durante el periodo de cobertura de este seguro. En ningún caso dichos
tratamientos serán objeto de cobertura transcurrido el periodo de tres mensualidades ya indicado y no superarán
las 5 sesiones. Cualquier prestación objeto de cobertura por la póliza deberá ser realizada en los centros
designados por SANITAS. En caso que el asegurado necesite recibir algún tipo de prestación fuera de la cobertura
objeto de esta póliza, será asumido por los padres o tutores legales del accidentado, mediante consentimiento
expreso a los mismos
8.- Instancias de reclamación
El control de la actividad de la Entidad Aseguradora corresponde al Estado Español, ejerciéndose éste a través de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Empresa.
En caso de cualquier tipo reclamación sobre el contrato de seguro, el Tomador, Asegurado, Beneficiario, Tercero
perjudicado o Derechohabientes de cualquiera de ellos, deberán dirigirse para su resolución al Departamento de
Reclamaciones del Asegurador, -mediante escrito dirigido a la calle Ribera del Loira nº 52 (28042 Madrid)
(Departamento de Reclamaciones), quien acusará recibo por escrito y resolverá igualmente mediante escrito
motivado en el plazo máximo legal de dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación.
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También, podrá iniciar el procedimiento administrativo de reclamación ante el Servicio de Reclamaciones de la
Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones. Para ello, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido
el plazo de un mes establecido para la resolución de la reclamación por el Departamento de Reclamaciones de
Sanitas o que ésta ha sido desestimada.
En cualquier caso, podrá acudir a los Juzgados y Tribunales competentes
9.- Tratamiento de datos de carácter personal.
Los datos personales de los asegurados serán cedidos por la Fundación del Real Madrid en su condición de
tomadora de la póliza a SANITAS que lo incorporara a un fichero automatizado para la efectividad de las relaciones
contractuales y la atención de las reclamaciones que puedan llegar a presentarse en su caso. Si la FUNDACION y
el asegurado no consintieran la inclusión de sus datos en estos ficheros y su posterior tratamiento, el contrato de
seguro no podrá llevarse a efecto. Los datos de los asegurados relativos a servicios que les sean cubiertos por la
póliza, podrán ser comunicados por SANITAS a la FUNDACION, como tomadora de la póliza, siempre y cuando
éstos sean estrictamente necesarios para la gestión del seguro contratado, respetando el principio de
minimización de datos establecido por el RGPD.
En relación con los datos personales tratados por SANITAS le informamos:
Responsable del tratamiento: SANITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS (Sanitas), con domicilio social en la
C/ Ribera del Loira, 52, 28042 Madrid, España. Además, SANITAS cuenta con un Delegado de Protección de
Datos (en adelante, "DPO") con el que el Asegurado o su representante puede contactar a través del correo
electrónico “dpo@sanitas.es” o en la misma dirección postal, para cualquier duda o necesidad que tuviere en
materia de protección de datos.
Finalidad: Sus datos personales, incluyendo sus datos de salud, se tratarán con las siguientes finalidades:
Formalización, desarrollo y ejecución del contrato de seguro;
b) Prestación y cobertura del servicio asistencial objeto del contrato de seguro pudiendo a tal fin solicitar y
obtener de los profesionales sanitarios información referente a su salud;
c) Investigación para el diseño de modelos asistenciales objeto del contrato de seguro;
d) Ofrecimiento y gestión de programas asistenciales y de prevención objeto del contrato de seguro;
e) Gestión del riesgo actuarial, con el fin de llevar a cabo un análisis estadístico-actuarial tanto para la
determinación del riesgo asociado como para la tarificación de la póliza;
f) Cumplimiento de obligaciones que le correspondan a Sanitas por mandato legal, entre otras, aquellas
relativas a la normativa de seguros, leyes tributarias y normativa de protección de datos;
g) Análisis de sus intereses y necesidades con base en los datos proporcionados por usted, incluyendo pero
sin limitarse a sus datos de salud, aquellos datos personales que se hayan generado como consecuencia del
servicio prestado por Sanitas y aquellos que se hayan obtenido por otros medios;
h) Envío de comunicaciones comerciales por cualquier canal, por parte de Sanitas y/o de cualquier entidad del
grupo Sanitas, incluido por vía electrónica;
i) Llevar a cabo procedimientos de anonimización y seudoanonimización de sus datos personales, con fines
científicos o estadísticos;
Legitimación: para las finalidades (a), (b), (c), (d), la base legítima del tratamiento es la ejecución del contrato de
seguro; para las finalidades (e) y (f), la base legítima es el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a
Sanitas; para la finalidad (g)la base legítima es el interés legítimo de Sanitas; para la finalidad (i), la base legítima
son los fines de investigación científica y/o estadística; para las finalidades, (h) la base legítima es su
consentimiento; tal y como se detalla en la Información Adicional.
Destinatarios: Empresas del Grupo, y terceras empresas colaboradoras cuando sea necesario para la efectiva
prestación del servicio, así como, en su caso, Administraciones públicas y otros organismos en el ejercicio de sus
competencias. Además de lo anterior, se podrá dar acceso a sus datos personales a encargados del tratamiento
para el cumplimiento de las finalidades descritas en este documento. En caso de implicar estas cesiones o
accesos una transferencia internacional de datos, ésta presentará garantías suficientes conforme a la normativa.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
Información Adicional. Información adicional: encontrará información en relación al tratamiento de sus datos
personales en https://www.sanitas.es/RGPD.html

POLITICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
Identidad: FUNDACIÓN REAL MADRID
Dirección: Avda. de las Fuerzas Armadas 402, 28055 de Madrid (España)
Teléfono: 91.453.29.00
Correo electrónico: correo.fundacion@corp.realmadrid.com
Delegado de Protección de Datos: Persevera, S.L.U. en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es
mdp.dpo@perseveragrupo.com o Príncipe de Anglona, 5, 28005 Madrid.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD) y a la normativa española vigente, le informamos que estos datos personales serán
incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Fundación Real Madrid con CIF G81828493 y domicilio en
Avenida de las Fuerzas Armadas 402, 28055 de Madrid. El tratamiento de los mismos tendrá la finalidad de gestionar
su participación en los Campus Experience de la Fundación Real Madrid, los cuales se inscribe, incluyendo la
gestión del pago y/o cobro, la gestión de las actividades complementarias y la gestión del seguro asociado a la
actividad.
Asimismo, a continuación, podrá dar su consentimiento para el tratamiento y cesión de los datos que le identifican.
En el caso de captación y tratamiento de la imagen y/o voz del beneficiario, de conformidad con la Ley Orgánica
1/1982, de mayo, de Protección Civil de Derechos al Honor, Intimidad Personal y Propia Imagen, usted, o en su caso,
su representante legal debe prestar su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente en
consentimientos, para que la Fundación Real Madrid grabe su imagen y/o voz, como consecuencia de acciones de
acciones promocionales de la Fundación Real Madrid, pudiendo ser publicadas en redes sociales, en los distintos
medios de comunicación: tv, radio, internet, video, etc. y otros canales como revistas, memoria, folletos, anuncios,
carteles publicitarios etc de la Fundación Real Madrid. Se le informa, a efectos de cumplir con lo dispuesto en la
referida Ley Orgánica 1/1982, el consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si
sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil. En los restantes casos, el consentimiento
habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento
previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. La negativa del afectado, o en su caso, de su representante
legal a prestar su consentimiento para la grabación de su voz e imagen y el tratamiento de estos datos, supone
automáticamente la imposibilidad de participar en aquellas grabaciones o toma de imágenes que pudiera realizar la
Fundación Real Madrid.
Los datos serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido
para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para lo que se ha consentido.
LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS:
La base legal para el tratamiento de sus datos es la conformidad en la inscripción de los Campus Experience de la
Fundación Real Madrid. Los datos sólo podrán ser utilizados para los fines expuestos en el anterior epígrafe, de
acuerdo con los principios de transparencia y de limitación de la finalidad.
COMUNICACIÓN O CESIÓN DE DATOS
Los datos podrán ser cedidos a Sanitas y a otras entidades aseguradoras si las hubiese con el fin de poder incluirle
en el seguro de la actividad. Asimismo, en caso de que sea necesario, podrán cederse los datos al Real Madrid C.F.
y a la Universidad Europea de Madrid para el control de acceso a las instalaciones (deportivas, residencia, piscina,..)
así como a todas aquellas entidades externas que sean necesarias para el correcto desarrollo de los Campus
Experience Fundación Real Madrid. Para la elaboración de contenidos audiovisuales para la Fundación Real Madrid,
puede existir en algunos casos, Encargados de Tratamiento que participan en el diseño o elaboración de contenidos
para la Fundación Real Madrid y cuya legitimidad en el tratamiento está en el consentimiento para el tratamiento de
los datos personales incluidos la imagen y/o voz. También podrán ser cedidos a Hacienda Pública y demás
instituciones con el fin de cumplir con las normativas vigentes en materia fiscal y legal.
DERECHOS:
En los términos establecidos en la normativa sobre protección de datos, podrá revocar en cualquier momento la
autorización concedida para el tratamiento y la cesión de los datos personales, así como ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión, portabilidad y a no ser objeto de decisiones automatizadas
dirigiéndose por escrito a la Fundación Real Madrid (Avda. de las Fuerzas Armadas 402, 28055 de Madrid) o
contactando vía correo electrónico: cumplimientocampus.fundacion@corp.realmadrid.com
Asimismo, le informamos del derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de
Protección de Datos.
ORIGEN:
Los datos personales que tratamos en FUNDACIÓN REAL MADRID proceden del propio interesado.

A continuación, se muestran los diferentes consentimientos para el tratamiento y cesión de datos personales que
deberán ser completados por el participante si es mayor de 14 años, o en su defecto por el padre/madre/tutor. Toda
la información referente al tratamiento de los datos personales podrá encontrarla en la política de protección de
datos.
CONSENTIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO Y CESIÓN DE DATOS PERSONALES
(obligatorio marcar en todas las opciones el SI o NO para finalizar el registro)
Consentimiento para el tratamiento de los datos personales por parte de FUNDACIÓN REAL MADRID:
1. FUNDACIÓN REAL MADRID podrá ofrecerle y remitirle incluido por medios electrónicos, información de eventos y actividades organizados por la misma, comunicaciones comerciales, encuestas de opinión, envío de newsletter y revistas, así como de otros productos propios vinculados a la entidad. SÍ NO
2. Por otra parte, Fundación Real Madrid podrá captar y utilizar la imagen y/o voz, bien a través de grabaciones,
entrevistas o bien a través de fotografías, con el fin de promocionar la actividad propia de la Fundación, realizar
formación de entrenadores y/o beneficiarios, a través de la elaboración de vídeos promociónales y/o cualquier
otro trabajo audiovisual; y su reproducción y posterior publicación en los distintos medios de comunicación y en
otros canales como página web, revistas, presentaciones, folletos, anuncios y carteles propiedad de la Fundación
Real Madrid. La autorización no tiene contraprestación económica, no tiene ámbito geográfico y se extiende por
tiempo ilimitado, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas que pudieran atentar al Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. SÍ NO
CONSENTIMIENTO PARA LA CESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:
3. 3. Si Ud. consiente, la Fundación Real Madrid podrá ceder los datos al REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL y
a SANITAS, S.A. DE SEGUROS para el tratamiento de los datos con fines comerciales y/o promocionales de
productos vinculados con la entidad. SÍ NO
He leido, estoy conforme y acepto la políticas de protección de datos Campus Experience Fundación Real Madrid
(obligatorio marcar para pasar finalizar el registo)
POLÍTICA, CONDICIONES GENERALES Y AUTORIZACIÓN CAMPUS EXPERIENCE FUNDACIÓN REAL MADRID
A completar por el padre/madre/tutor:
He leido, estoy conforme y acepto las políticas y condiciones generales de los Campus Experience Fundación
Real Madrid (obligatorio marcar para pasar finalizar el registo)

Autorizo la inscripción y participación del usuario en los Campus Experience de la Fundación Real Madrid, así
como en sus actividades complementarias y en los desplazamientos en autobús necesarios para su realización;
y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar en el
desarrollo de la misma, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones
que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del Campus Experience. La presente autorización se extiende a las decisiones médico- quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia en las que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
(obligatorio marcar para pasar finalizar el registo)

Nombre y apellidos del tutor/a legal::

Firma del tutor/a legal:

