Declaración de privacidad de la Fundación Johan Cruyff
Bienvenido a la Fundación Johan Cruyff, en adelante denominada "Fundación Cruyff" o
"nosotros"/"nuestro(s)".
Al igual que otras muchas organizaciones utilizamos información personal que permite
identificar a individuos concretos. Esta información se denomina 'datos personales'. El uso de
los datos personales se denomina 'procesamiento o tratamiento'. Esta declaración de
privacidad explica el modo en que procesamos los datos personales de:
-

personas que solicitan un Cruyff Court, un Patio14 o asistencia para un proyecto
escolar, u otras solicitudes;

-

donantes y miembros del Kidsclub;

-

participantes en actos y eventos; y

-

otras personas de las que la Fundación Cruyff recibe datos personales, tales como
voluntarios, socios o (representantes de) patrocinadores.

Cómo recabamos datos personales
Recopilamos datos personales entre otros debido a que tú mismo nos los ofreces, por ejemplo
al solicitar un Cruyff Court u otra solicitud, realizar un donativo, participar en el concurso
Cruyffie y al inscribirte en el Cruyffie's Kidsclub o en un evento. Cuando estamos negociando
una eventual colaboración (ej. como patrocinador, socio o proveedor) tam bién guardamos
datos, al igual que hacemos cuando te inscribes como voluntario en nuestra organización.
También recibimos datos personales de terceros, tales como de proveedores de servicios,
como Kentaa, Mollie y Mylaps, por ejemplo porque realizas un donativo, porque te inscribes
como voluntario o porque participas en uno de nuestros eventos deportivos.
Al rellenar un formulario en nuestro sitio web, estás obligado a cumplimentar los campos
marcados con un * (asterisco). La consecuencia de no ofrecer estos datos puede ser que no
cumplamos ciertas obligaciones. A veces se remite a sitios web de socios o terceros. Esto se
indica claramente. El modo en el que estas partes procesan tus datos personales se detalla
en sus declaraciones de privacidad.
Procesamos entre otros los siguientes datos sobre tu persona: datos de contacto (nombre,
dirección, localidad, dirección de email), fecha de nacimiento, eventualmente los nombres de
tus padres, el número de IBAN, las preferencias de marketing y el número de te léfono.
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Fundamentos: los motivos legales para el uso de datos personales

Podemos utilizar datos personales conforme seis fundamentos distintos, que se nombran en
la ley:
-

tu consentimiento;

-

la preparación o ejecución de un contrato que vas a concluir o en el que seas una de
las partes;

-

para cumplir una obligación legal;

-

para proteger tus 'intereses vitales' (excepcional);

-

debido a la necesidad de procesar datos personales para satisfacer una tarea de
interés general.

-

debido a nuestros 'intereses legítimos' o los de la organización con la que compartimos
(o podemos compartir) tus datos personales;

¿Qué significa el término intereses legítimos?
Los intereses legítimos tienen un carácter muy variado. Los intereses legítimos de la
Fundación Cruyff son, entre otros: marketing, publicidad, generar conocimiento de marca para
la organización, comunicación, gestión y seguridad informática, investigación y análisis de
productos y servicios propios, administración, asuntos jurídicos, gestión interna.
Finalidades y fundamentos para el procesamiento de datos personales
Procesamos tus datos con distintas finalidades, descritas a continuación, y según los
fundamentos mencionados:
-

para responder a solicitudes (por ejemplo solicitar un Cruyff Court o solicitar la
inscripción en el Cruyffie's Kidsclub), para ejecutar un contrato;

-

en el marco de un contrato de colaboración que concluyes para convertirte en nuestro
socio, para la ejecución de un contrato;

-

desarrollar, organizar y concluir sorteos y concursos, debido a nuestros intereses
legítimos y para la ejecución de un contrato;

-

tramitar los donativos, debido a la ejecución de un contrato y nuestros intereses
legítimos;

-

desarrollar, organizar y concluir las participaciones en eventos, debido a nuestros
intereses legítimos y para la ejecución de un contrato;

-

para fines de publicidad y marketing, incluyendo el envío de boletines informativos, el
marketing a través de nuestro sitio web, el telemarketing y los anuncios específicos a
través de Facebook, debido a nuestros intereses legítimos y donde sea necesario en
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virtud de tu consentimiento;
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-

porque representas a una empresa u organización con la que concluimos un contrato
u organizamos un evento, debido a la ejecución de un contrato;

-

porque te queremos mantener informado o sensibilizar sobre el trabajo de la
Fundación Cruyff, debido a nuestros intereses legítimos.

Compartir con terceros
Tus datos personales se pueden compartir con:
-

proveedores de servicios que tramitan donativos en nuestro nombre, como la empre sa
Kentaa, debido a nuestros intereses legítimos;

-

partes que nos ayudan en nuestra prestación de servicios y no son procesadores (por
ejemplo auditores y asesores (jurídicos)), debido a nuestros intereses legítimos; y

-

autoridades de control, incluyendo los servicios de investigación, u otros terceros, si
estamos obligados a ello.

Tus datos personales solo se transfieren a las terceras partes arriba mencionadas en la
medida en que ello esté permitido en virtud de la normativa y legislación vigentes.
Algunos de los terceros que contratamos tienen calidad de 'procesadores’ (por ejemplo los
proveedores de servicios de gestión de sitios web o partes que organizan y desarrollan
acciones o estudios). Concluimos acuerdos con estas partes conforme los requisitos legales
correspondientes.
Menores de edad
Debido al Cruyffie's Kidsclub y el concurso Cruyffie, la solicitud de exposiciones orales y los
eventos organizados por menores puede ocurrir que recopilemos datos personales de
menores de 16 años. Para ello solemos solicitar el consentimiento de los padre s o tutores
legales. Si quieres revocar este consentimiento, en calidad de padre o tutor, envía un email a:
kidsclub@cruyff-foundation.org. En ese caso, se bloqueará inmediatamente el procesamiento
de los datos correspondientes.
Perfilado y cookies
La Fundación Cruyff puede compartir tu dirección de email por Facebook, para que Facebook
compruebe si tienes una cuenta Facebook y poder mostrarte anuncios personalizados a través
del servicio Facebook Custom Audiences cuando visites la aplicación. Esto lo hacemos debido
a nuestros intereses legítimos y puedes oponerte a ello, tal y como se indica a continuación.
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También usamos cookies. Algunas cookies y tecnologías similares adjudican y recopilan

3/5

identificadores de cookie y otros identificadores únicos. Esto permite recopilar datos mientras
utiliza el sitio web o las aplicaciones o cuando estos están abiertos en un segundo plano en
tu dispositivo. Estos datos se guardan de un modo plenamente anónimo. Encontr arás más
información sobre el uso de cookies en: https://www.cruyff-foundation.org/cookies.
Transferencia fuera del EEE
[Check: worden persoonsgegevens opgeslagen buiten de EER? Zo ja, dan dient te worden
aangegeven welke waarborgen daarvoor zijn genomen (kunnen wij doen)]
Tus derechos, incluyendo el de oposición
Tienes derecho a saber qué datos personales guardamos sobre tu persona y con qué fines lo
hacemos, así como el derecho a acceder a estos datos y a rectificarlos si fuese necesario. Si
has dado tu consentimiento podrás revocarlo en cualquier momento, bloqueándose
inmediatamente el procesamiento correspondiente. Además, en algunas ocasiones, tienes
derecho a objetar contra el procesamiento relacionado con el marketing directo y los
procesamientos basados en el fundamento ‘interés legítimo’, así como a solicitarnos que
limitemos el uso de tus datos personales o que los eliminemos o transfiramos (portabilidad de
datos). También tienes derecho a presentar una reclamación a la Autoridad responsable de la
protección de datos personales. Estos derechos solo se pueden ejercer en la medida en que
estos te hayan sido concedidos en virtud de la legislación vigente.
Los derechos arriba mencionados se pueden ejercer presentando una solicitud a: Fundacíón
Johan Cruyff, Olympisch stadion 5, 1076 DE Ámsterdam, +31 (0)20 3057766, info@cruyfffoundation.org, www.cruyff-foundation.org .Con respecto a determinadas solicitudes, nos
reservamos el derecho a denegar tu solicitud si estamos legalmente autorizados a hacerlo.
Protección
Hemos tomado medidas técnicas y organizativas para proteger tus datos personale s contra
su procesamiento ilegal o no autorizado y contra su pérdida, destrucción, daños, modificación
o publicación. Si tienes la impresión de que tus datos no se protegen debidamente o existen
indicios de abuso, ponte en contacto con info@cruyff-foundation.org.
Periodo de retención
En un principio tus datos personales no se conservan más tiempo del necesario para las
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finalidades para los que fueron recabados y para cumplir nuestras obligaciones legales. Esto
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suele significar que tus datos personales se conservan mientras exista una de las siguientes
situaciones:
-

tus datos personales son necesarios porque eres miembro del Cruyffie's Kidsclub,
mientras dure la colaboración para un Cruyff Court, un Patio14 o un proyecto
deportivo, porque eres un socio o donante nuestro o porque te podemos ayudar de
otra manera;

-

tus datos personales son necesarios para poder proteger nuestros derechos y
propiedades y defenderlos (normalmente durante el plazo de prescripción legal
aplicable); o

-

estamos obligados en virtud de la normativa y legislación vigentes a conservar tus
datos personales, por ejemplo debido a la legislación tributaria, en cuyo caso suele
aplicarse un plazo de 7 años a contar desde el fin de nuestra relaci ón contigo.

Modificación de esta declaración de privacidad
Podemos modificar o ampliar unilateralmente esta declaración de privacidad. En caso
necesario comunicaremos estos cambios.
Contacto con la Fundación Cruyff
En caso de tener observaciones sobre esta declaración de privacidad o el procesamiento de
datos personales puede contactar con nosotros: Fundación Johan Cruyffn, Olympisch
stadion 5, 1076 DE Ámsterdam, +31 (0)20 3057766, info@cruyff-foundation.org, www.cruyfffoundation.org.
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Esta declaración de privacidad se modificó por última vez el 31 de mayo de 2018.

5/5

