POLITICA DE PROTECCION DE DATOS

Los datos de carácter personal que nos ha facilitado al inscribirse en la Carrera sean tratados para los
siguientes fines:
a. Gestionar la participación. en el evento, para lo que sus datos han sido comunicados al organizador
del mismo que es G2O PUBLISPORT, S.L B 85389070 C/ Zurbano, 39 – Entreplanta – Dcha. Madrid
28010. , para todos los fines incluidos en el Reglamento del Evento; y, en particular, para publicar su
nombre y apellidos en las clasificaciones y/o listas de participantes en el Evento, para la captación o
fijación de su imagen durante el Evento, y los momentos anteriores y posteriores al mismo, en cualquier
material fotográfico o videográfico.
b. Difundir la participación de Ud. en el evento, a través de la difusión de las clasificaciones y/o listas de
participantes y de la imagen de los mismos, para cualesquiera fines, incluidos expresamente los
publicitarios, sin límite temporal, y sin contraprestación, por cualquier medio visual o audiovisual,
incluido internet, por parte del organizador del Evento (G2O PUBLISPORT, S.L B 85389070 C/ Zurbano,
39 – Entreplanta – Dcha. Madrid 28010) para lo que se comunicarán sus datos a estas compañías. Sus
datos personales serán conservados hasta que Ud. proceda a revocar el consentimiento que ahora
otorga; y, a partir de ese momento, los bloqueará y archivará durante el tiempo necesario para hacer
frente a cualquier reclamación legal.
c. Contactarle a través de correo electrónico, para enviarle información relativa al evento al que se
inscribe como pudiera ser el cambio de horario, publicación de resultados o avisarle de la celebración de
una nueva edición para lo que sus datos serán comunicados al organizador del mismo que es G2O
PUBLISPORT, S.L B 85389070 C/ Zurbano, 39 – Entreplanta – Dcha. Madrid 28010.
d. Los datos han sido comunicados al patrocinador del evento MetLife Europe d.a.c. Sucursal en España
(con CIF W0072536F. Domicilio social en Avenida de los Toreros, nº 3 (28028 Madrid).
datospersonales@metlife.es, con la finalidad de proporcionarle la Póliza y que se le cubran los
accidentes y lesiones durante la carrera, así como para ofrecerle ofertas ajustadas a sus necesidades,
bien por teléfono, correo electrónico, SMS o vía postal. MetLife informa al interesado de que sus datos
personales serán conservados durante 1 año, y que tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado
para el tratamiento de sus datos en cualquier momento enviando un correo electrónico a
datospersonales@metlife.es, o bien un escrito a la dirección arriba indicada. Asimismo, se informa al
interesado que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, así
como el derecho a la portabilidad de sus datos, enviando un correo electrónico a MetLife a los correos
indicados más arriba, en los términos establecidos en la normativa vigente. Tiene toda la información
sobre cómo trata MetLife sus datos en https://www.metlife.es/politica-privacidad/. Si considera que
MetLife ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de
datos, podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

