
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD CARRERA SALUD MENTAL (FUNDACIÓN MANANTIAL) 

  

Acorde a lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos facilitados serán tratados por 

FUNDACIÓN MANANTIAL como responsable del tratamiento, con dirección en Calle Poeta Esteban de 

Villegas, 12 posterior, C.P. 28014 Madrid. 

 

Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@fundacionmanantial.org  

 

Se le informa que los datos facilitados a través de los formularios de esta página web 

(www.carrerasaludmental.com) o correos electrónicos recibidos y que tienen la consideración de datos de 

carácter personal, serán tratados con la finalidad de facilitarle la cumplimentación de los formularios, 

enviarles información relativa a las carreras populares, boletines o información general sobre temas 

relacionados con el contenido de nuestra web y nuestros servicios.   

  

La base jurídica del tratamiento es su consentimiento y las obligaciones legales derivadas de las normas 

actualmente en vigor.  

Fundación Manantial no comunicará sus datos a terceros, salvo que sea imprescindible para la finalidad del 

tratamiento, como son a la organización del evento para realizar las actuaciones relacionadas con la 

carrera, así como a la empresa de cronometraje (en caso de darse este servicio en la prueba), o previo 

requerimiento judicial o petición del Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas en el ejercicio de 

sus potestades, en particular de las autoridades sanitarias.   

  

Con la inscripción en la carrera, se realizarán fotografías para la promoción del evento a través de los 

medios de comunicación que dispone Fundación Manantial (página web, redes sociales, Newsletter, etc.) 

El hecho de inscribirse y aceptar esta cláusula supone la conformidad con el reglamento de la prueba, e 

implica obligatoriamente que el participante autoriza a Fundación Manantial, a la grabación total o parcial 

de su participación en la misma, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.  

  

Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible en función de la finalidad para la que son 

facilitados, sin perjuicio de su derecho de supresión.  

  

Podrá ejercer los derechos siguientes: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, 

derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado de los datos y limitación 

del tratamiento de los datos. Para ejercer estos derechos podrá dirigirse por correo, acreditando su 

identidad, a dpo@fundacionmanantial.org     
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