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Tratamiento de los datos de control de accesos  a las instalaciones por 

reconocimiento facial 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN 

Finalidad: Control de accesos mediante reconocimiento facial 

Legitimación: 

 Consentimiento del interesado: art. 6.1.a) RGPD UE 

2016/679 y art. 9.2.a) autorización expresa para el 

tratamiento de las imágenes mediante un sistema de IA 

(Inteligencia Artificial), reconocimiento facial, generando 

un vector que permite identificar al usuario para el cntrol 

de accesos a las instalaciones. 

 

Destinatarios: 

Están previstas cesiones de datos a: Empresas y organizaciones 

relacionadas con el Responsable del Tratamiento Codetec, Empresa 

informática que gestiona los sistemas de la Agrupación Deportiva San 

Juan y a Das-Nano, empresa de reconocimiento facial, la cual trata las 

imágenes para generar el vector de identificación del Usuario 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 

ejercer dirigiéndose a adsjdke@adsj-dke.com  y a  

dpo@gfmservicios.com. pinchando el Enlace de la Web y del 

Portal del Socio “Ejercicio de derechos ArSol” 

Procedencia: El propio interesado. 

Información adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos aquí: https://adsj-dke.com/politica-de-privacidad/  
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Información básica sobre Protección de datos 

 

Responsable: AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN; Finalidad: Control de 

accesos mediante reconocimiento facial; Legitimación: consentimiento del interesado; 

Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Empresas y organizaciones 

relacionadas con el Responsable del Tratamiento Codetec, Empresa informática que 

gestiona los sistemas de la Agrupación Deportiva San Juan y a Das-Nano, empresa de 

reconocimiento facial, la cual trata las imágenes para generar el vector de identificación 

del Usuario; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 

otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a 

adsjdke@adsj-dke.com  y a  dpo@gfmservicios.com ; Procedencia: El propio interesado; 

Información adicional: https://adsj-dke.com . 
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Información completa sobre Protección de Datos 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Razón social: AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN 

Cif: G31063548. 

Dirección: AVDA. SANCHO EL FUERTE S/N. - 31011 - PAMPLONA - NAVARRA. 

Tfno: 948172255. 

Email: gerencia@adsj-dke.com  

1.1. Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos (DPD): 

 CONSULTING & STRATEGY S.L. (GFM SERVICIOS) 

 adsjdke@adsj-dke.com y a dpo@gfmservicios.com  

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN tratamos la información que nos facilitan 

las personas interesadas con el fin de Gestión de los accesos a las instalaciones de los 

usuarios y socios mediante reconocimiento facial creado con el tratamiento de imágenes 

generando un vector que permite identificar al usuario. 

 La AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUA tratará estos datos con las siguientes 

finalidades:  

● En la fase de registro:  

○ Captura de una o varias imágenes faciales.  

○ Comparación de imágenes faciales capturadas en el proceso mediante 
técnicas de biometría facial para realizar mediciones de la coincidencia de identidad.  

○ Cotejo de los gestos del Usuario (sin grabación de vídeo) para la prueba 
de vida.   

● En la(s) fase(s) de verificación:  

○ Comparación de las imágenes faciales capturadas por la cámara de la 
puerta de acceso y los vectores biométricos encriptados obtenidos en el registro 
almacenados en la base de datos del sistema, mediante técnicas de biometría facial 
para realizar mediciones de la coincidencia de identidad. En el caso de que no 
facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades 
descritas anteriormente. 
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No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados. 

 

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservaran mientras el interesado no ejerza el derecho de supresión de los 

datos, limitación del tratamiento o revocación del consentimiento 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 Consentimiento del interesado: Art. 6.1.a) RGPD UE 2016/679 y Art. 9.2.a) 

autorización expresa para el tratamiento de las imágenes mediante un sistema de 

IA (Inteligencia Artificial), reconocimiento facial, generando un vector que 

permite identificar al usuario, para el control de accesos a las instalaciones. 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

 Empresas y organizaciones relacionadas con el Responsable del Tratamiento 

Codetec, con la finalidad de cesión de los datos y las imágenes de los socios y 

usuarios a das-nano para la generación del Vector, registro del acceso 

 Empresas y organizaciones relacionadas con el Responsable del Tratamiento 

Das-Nano, empresa reconocimiento facial, con la finalidad de Tratamiento de las 

imágenes relacionadas con el Numero de socio y generación del Vector  

● Servicios informáticos:  

○ Servicios de procesamiento y almacenamiento en nube.  

○ Servicios de monitorización de la operación.  

○ Servicios de backup. 
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6. Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AGRUPACIÓN 

DEPORTIVA SAN JUAN estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, 

entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, 

AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN dejará de tratar los datos, salvo por motivos 

legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a 

adsjdke@adsj-dke.com y a  dpo@gfmservicios.com. o pinchando el Enlace de la Web y 

del Portal del Socio “Ejercicio de derechos ArSol” 

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica 

el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus 

datos con ese fin. 

El consentimiento otorgado es para todas las finalidades indicadas cuya base legal es el 

consentimiento del interesado. Tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier 

momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento 

previo a su retirada. 
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En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de  

 

 

sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 

de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es. 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN 

proceden de: El propio interesado. 

- Numero de socio  

- Imagen del socio y/o Usuario 

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: datos biométricos “imágenes” para 

reconocimiento facial. Generación del  Vector de identificación del usuario 


