
 
 
 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El Club Deportivo Universidad de Málaga con CIF G92572684, domicilio social en Boulevard Louis 
Pasteur S/N, Complejo Deportivo Universitario, 29010 Málaga, es el responsable del tratamiento de 
los datos facilitados por el usuario y garantiza, asimismo, su tratamiento y seguridad confidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos (“RGPD”). 

El Club Deportivo Universidad de Málaga cuya dirección de correo electrónico es info@cduma.es es 
el titular del sitio www.cduma.es y www.cdumaantequera.es, y pone el mismo a disposición de los 
usuarios de Internet, con el fin de proporcionar información sobre el Club de fútbol sala. 

www.cduma.es y www.cdumaantequera.es no promociona material ilícito, inmoral, obsceno o 
nocivo; no promociona ningún tipo de discriminación; no remite “bulk” (correo masivo), “junk” (correo 
basura), spam-email (correo no deseado) ni “newsgroup communications” a no ser que hayan sido 
solicitados expresamente. 

La utilización de este sitio web comporta la plena aceptación de las presentes condiciones y criterios 
que constan permanentemente expuestos en la web, por lo que si no está de acuerdo con el 
contenido del mismo deberá abstenerse de hacer uso del sitio web www.cduma.es y 
www.cdumaantequera.es. 

El Usuario, al proporcionar sus datos de carácter personal a través de los formularios electrónicos 
de la Web consiente expresamente que El Club Deportivo Universidad de Málaga pueda tratar esos 
datos en los términos de esta cláusula de Política de Privacidad y Protección de Datos y para los 
fines aquí expresados. El usuario será el único responsable de la veracidad de los datos facilitados 
a El Club Deportivo Universidad de Málaga 

FINALIDADES 

El Club Deportivo Universidad de Málaga tratará los datos de carácter personal que el usuario facilite 
con las siguientes finalidades: 

 Garantizar al usuario el acceso y uso de los diversos contenidos de la página web. 
 

 Gestionar la renovación o el alta del abonado/a con su consecuente gestión administrativa, 
fiscal, contable, y control de acceso al recinto deportivo de los abonados del club, así como 
informarle sobre futuros eventos, promociones, servicios y/o productos que puedan ser de su 
interés relacionados con el Club Deportivo Universidad de Málaga, tanto de los productos 
propios vinculados a la entidad, como de los comercializados por terceros con los que se 
colabore, por cualquier medio incluyendo medios electrónicos. 
 

 Sus datos de abonado serán conservados mientras dure la relación contractual, y una vez 
finalizada esta, durante el periodo legalmente establecido. Sus datos de contacto para el 
envío de información comercial serán conservados mientras usted mantenga su 
consentimiento para esta finalidad. 
 

 Sus datos podrán ser usados para el envío de ofertas y comunicaciones, mediante recursos 
propios del Club Deportivo Universidad de Málaga, de los patrocinadores del Club Deportivo 



 
 
 
 
 
 
 

 

Universidad de Málaga, así como de los promotores y/o proveedores de los servicios y 
promociones con la finalidad de que se le remitan información de las ofertas y promociones. 
 

 El Club Deportivo Universidad de Málaga pone en conocimiento de los usuarios de la página, 
que sus datos de carácter personal sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean 
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Serán cancelados 
cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para dicha finalidad o cuando lo solicite 
el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación. 
 

 El Club Deportivo Universidad de Málaga ha adoptado los niveles y medidas de seguridad 
para la protección de los datos personales instalando en sus sistemas y ficheros las medidas 
técnicas necesarias para garantizar el tratamiento confidencial de los datos, evitar su pérdida, 
alteración y acceso no autorizado. 
 

 Cualquier cambio realizado en la Política de Privacidad y en las prácticas de administración 
de la información se reflejará de forma oportuna, pudiendo El Club Deportivo Universidad de 
Málaga agregar, modificar o eliminar dicha política de privacidad cuando lo estime necesario. 
 

 De todas formas, El Club Deportivo Universidad de Málaga en ningún caso modificará las 
políticas ni prácticas para hacerlas menos eficaces en la protección de los datos personales 
de nuestros usuarios almacenados anteriormente, sin el consentimiento previo de los 
usuarios afectados. 
 

 El Club Deportivo Universidad de Málaga manifiesta su compromiso de cumplir con la 
legislación vigente en cada momento en materia de protección de datos. 


