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Información general 

 
 

Objecto 

De acuerdo con lo dispone el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las persones físicas (RGPD) y la Ley orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales, en lo referente al tratamiento de datos personales, esta política 

pretende facilitaros la información prevista en los artículos 13 y 14 del 

Reglamento citado, así como de otra información que se considera necesaria 

sobre como recogemos y como utilizamos sus datos personales. 

 

Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales? 

Vuestros datos personales figuran en la base de datos de la cual es titular y 

responsable de su tratamiento la Associació d’Entitats Excursionistes del 

Barcelonès (AEEB), entidad sin ánimo de lucre inscrita en el registro de Entitats 

del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, con el NIF: G-

60858743; c/e: asenexba@euro-senders.com; teléfono: 616 672 173 

Domicilio: calle Elkano, 24, bxs. 08024 Barcelona 

El representante del responsable del tratamiento es el Sr. Enrique Francés 

Gaspar, presidente de la AEEB. 

 

Protección de datos personales 

La App de la cual es titular y responsable la AEEB, sólo recoge la actividad 

expresamente advertida e iniciada por el participante, que incluye: núm. de 

participante o de carnet Barnatresc, tiempo y distancia recorridos en la caminata 

seleccionada.  

La responsable del tratamiento de estos datos será la AEEB, con la finalidad de 

proporcionar a las personas que la componen la información correspondiente a 

sus actividades, las actividades de las entidades que la forman y las actividades 

deportivas que lleve término el Institut Barcelona Esports del Ajuntament de 

Barcelona 

En ningún caso en el entorno de la App Barnatresc Virtual recogemos datos 

personales como nombre y apellidos, tel., c/e. etc.  

Estos datos ya figuran en nuestros registros obtenidos previamente con la 

aprobación del usuario al solicitar el carnet Barnatresc. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de 

datos, limitación, oposición y revocación del consentimiento si es el caso, 

dirigiéndose al responsable del tratamiento de datos a la dirección: 

asenexba@euro-senders.com 

 


