
 

 
 

www.businessadapter.es   |    info@businessadapter.es    |    Tel. 96 131 88 04 

 

 
 
 

 
 
 

Política de  
Protección 

de Datos 
  

mailto:info@businessadapter.es
https://www.ftcv.es/


 
 
 
 
 

 

P á g i n a  1 | 4 

Business Adapter S.L          B98175078         www.businessadapter.es 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
Identificación del Responsable del Tratamiento 
 

Identidad FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CIF/NIF G46556510 
Dirección postal C/ Doctor LLuch, s/n, 46011, Valencia (Valencia) 
Teléfono 963849354 
Correo electrónico informacion@ftcv.es   

 

Actividad FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Fecha de actualización 9 de febrero de 2020 

 
 
Objeto de la Política de Protección de Datos 
 
El objeto de esta Política es el establecimiento de procedimientos de actuación respecto al tratamiento 
de datos personales, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa europea y española sobre esta 
materia, asimismo crear una cultura corporativa de protección de datos presente en todos los ámbitos 
de nuestra organización, por consiguiente de obligado cumplimiento para todo el personal, para quienes 
actúen en nuestro nombre y aplicable a todas las áreas y líneas de negocio, transmitiendo de esta 
forma, tanto interna como externamente, nuestro compromiso con la calidad de lo que hacemos. 
 
La base legal de esta política de protección de datos es la siguiente: 
 
o Reglamento 2016/679 de Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en los que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, (en adelante Reglamento (UE) 2016/679). 
 

o Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, (en adelante LOPD-GDD). 

 
Nuestra política se regirá por tanto, en los principios básicos establecidos en la normativa vigente, tales 
como la licitud, lealtad y transparencia en el tratamiento de los datos, así como la minimización de los 
mismos para la prestación de los servicios, exactitud de los datos, limitación en el plazo de su 
conservación, integridad y confidencialidad del tratamiento de los datos por parte del personal de la 
entidad, así como la responsabilidad activa que nos corresponde como Responsables del tratamiento, 
de manera que en toda circunstancia y momento, podamos demostrar el debido cumplimiento de 
nuestras obligaciones en materia de protección de datos. 
 
Para garantizar lo expuesto, nuestra entidad ha desarrollado e implantado un sistema de Protección de 
Datos, cuyos principales pilares y objetivos son: 
 
 
1. Designación de un Delegado de Protección de Datos (DPD) 

 
La figura del Delegado de Protección de Datos (en adelante DPD) es una novedad en el marco 
normativo en materia de protección de datos. 
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El DPD puede tener un carácter obligatorio o voluntario, estar o no integrado en la organización del 
responsable o encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica, con dedicación 
completa o parcial en las funciones propias de esta nueva figura jurídica. 
 
Según la normativa, el DPD tendrá entre sus funciones asesorar e informar al responsable del 
tratamiento y al encargado, en su caso, supervisar el cumplimiento de la normativa de protección 
de datos, cooperar con la autoridad de control, atender las solicitudes relativas al ejercicio de 
derechos por parte de los interesados. 
 
Es importante señalar que el artículo 34 de la LOPD-GDD establece los supuestos obligatorios en los 
que el responsable del tratamiento, dependiendo de la actividad que realice, deberá nombrar a un 
DPD sin excepción.  
 
Para dar cumplimiento a lo señalado en este punto, nuestra entidad ha analizado la obligatoriedad 
de nombrar a una DPD, según los supuestos legales y ha designación como Delegado de Protección 
de Datos a BUSINESS ADAPTER, S.L., cuyos datos de identificación son: 
 

CIF:B98175078 
Domicilio: Ronda Guglielmo Marconi, 11, 26, (Parque Tecnológico) 46980 Paterna (Valencia) 
Tel.: 96 131 88 04  
E-mail: info@businessadapter.es   
https://www.businessadapter.es/ 

  
 
2. Elaboración de una Evaluación de Impacto (EIPD) 

 
La Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD) es una herramienta con carácter previo al 
tratamiento de los datos, que debemos realizar para identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los 
que están expuestas nuestras actividades de tratamiento, con el objetivo de garantizar los derechos 
y libertades de las personas físicas.  
 
Es por ello, que nuestra entidad ha llevado a cabo un análisis profundo de los datos que tratemos 
en todo momento, con la finalidad de elaborar una EIPD, según términos establecidos en el artículo 
35 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 28.1 de la LOPD-GDD. 

 
 
3. Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) 

 
En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento UE 2016/679 y el artículo 31 de la LOPD-GDD 
nuestra entidad llevará un Registro de Actividades de Tratamiento que deberá constar por escrito y 
en formato electrónico, el cual se pondrá a disposición de la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD) o del órgano de control autonómico. 
 
En este Registro se expondrán y desarrollarán todas las de Actividades de Tratamiento que se llevan 
a cabo en nuestra entidad, constituyéndose en un documento clave para la protección de los datos 
personales, pues identifica el tipo de datos, a quienes y cómo les afecta, los posibles riesgos de su 
tratamiento, medidas de seguridad que se deberán aplicar, así como el periodo de conservación 
entre otras cosas.  
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4. Medidas de Seguridad 
 

En respuesta al resultado de la EIPD y al análisis exhaustivo de todas las Actividades de Tratamiento 
nuestra entidad cumplirá con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, así como 
el Título V, Capítulo I de la LOPD-GDD y diseñará y aplicará todas las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para salvaguardar los datos personales tratados, bajo los principios de 
confidencialidad y secreto, de manera que evitemos cualquier tratamiento no autorizado o ilícito, 
pérdida, destrucción o daño accidental. 
 
En este punto, es muy importante que los empleados, colaboradores, proveedores y cualquiera 
cuyas funciones estén relacionadas con el tratamiento de los datos personales, conozcan las 
medidas de seguridad que deberán aplicar y cumplir, así como el alcance que esta normativa tiene 
en su cometido.  
 
Nuestra entidad contará con un protocolo de revisión periódica de las medidas de seguridad 
implantadas, con el fin de verificar la eficacia de estas. Este protocolo consiste en una auditoría 
tanto externa como interna, con una periodicidad mínima anual.  

 
 
5. Violaciones de Seguridad 
 

Las violaciones o brechas de seguridad, pueden ocasionar la destrucción, pérdida o alteración 
accidental de los datos personales, el acceso ilícito o no autorizado de los mismos, y puede tener 
consecuencias muy graves para las personas afectadas, tales como daños reputacionales, 
restricción de sus derechos, pérdidas financieras, entre otras.  
 
Aunque se tomarán todas las medidas necesarias para evitar estos hechos, dado el impacto tan 
relevante de estos, nuestra entidad ha elaborado un Protocolo de Actuación frente a Violaciones de 
Seguridad con todos los pasos a seguir en el momento que se produzcan, notificando la posible 
violación de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos u órgano de control 
autonómico, así como a los afectados, todo ello bajo lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del 
Reglamento (UE) 2016/679.  
 

 
6. Ejercicio de Derechos 
 

Cualquier persona nos podrá solicitar información sobre cómo estamos tratando sus datos 
personales, así como su voluntad para que los mismos ya no sean tratados, entre otros derechos 
que establece la normativa, de manera que nuestra entidad deberá en todo momento atender tales 
solicitudes, apegándose estrictamente a los procedimientos legales, respondiendo así con nuestro 
compromiso de transparencia y protección de datos.  
 
Nuestra entidad pondrá a disposición de cualquier interesado, los formularios correspondientes 
para el ejercicio de los derechos en materia de protección de datos personales y creará un 
procedimiento de actuación para dar contestación a estos, cumpliendo el artículo 12.3 del 
Reglamento UE 2016/679.  
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7. Formación 
 

Dada la importancia que nuestro personal tiene en el proceso de tratamiento de datos personales 
de nuestra entidad, será imprescindible que todos sean conocedores de las medidas de seguridad 
implantadas y como les afecta esta normativa en su puesto de trabajo. 
 
Relacionado directamente con ello, el artículo 24.1 del Reglamento UE 2016/679, establece como 
parte de las responsabilidades que debe asumir nuestra entidad, la de aplicar aquellas medidas 
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar, que el tratamiento de datos 
personales cumple con la normativa de protección de datos personales. 
 
La importancia y necesidad de concienciar a los empleados encuentra también lugar en las 
funciones atribuidas al DPD, en el artículo 39.1.b) del citado Reglamento (UE). 
 
Por todo ello, nuestra entidad entiende que el mejor vehículo de concienciación y cultura de 
protección de datos, es la formación y derivada de esta decisión se ha establecido un protocolo de 
bienvenida para aquellos empleados que se incorporen a nuestra organización, en el que se le 
entregará documentación informativa y la aplicación de un calendario formativo para que todo el 
personal disponga de conocimientos necesarios, en el menor tiempo posible. 

 
 
Se dará conocimiento de esta política a todas las partes interesadas para que cumplan las directrices 
establecidas, las cuales serán revisadas periódicamente para asegurar que sean siempre adecuadas a 
nuestras actividades y ajustadas a la normativa vigente en materia de protección de datos. 
 
 

El Presidente 
 

 
 


	FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
	Identidad
	G46556510
	CIF/NIF
	C/ Doctor LLuch, s/n, 46011, Valencia (Valencia)
	Dirección postal
	Teléfono
	informacion@ftcv.es  
	Correo electrónico
	FEDERACIÓN DE TENIS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
	Actividad
	9 de febrero de 2020
	Fecha de actualización

