Estimada familia,
Se nos solicita hagamos extensiva esta iniciativa.
Las máscaras de snorkel de Decathlon están siendo utilizadas con éxito como
respiradores en diversos hospitales y piden donantes de dichas máscaras.
Esta noticia la hemos contrastado por diferentes vías y la propia marca ha anunciado
en su web que está donando todo su stock.

La noticia, aunque se ha conocido por redes sociales, nos llegó a través de una familia
del club que se ha hecho eco de la petición de un hospital madrileño.
PROCEDIMIENTO.
1.- Los poseedores de esta máscara que quieran donarla deben enviar la dirección de
su domicilio o del lugar de recogida a snorkel.solidario@deportesorolla.com. No será
necesario ningún dato más, sólo la dirección de recogida.
2.- El club recogerá las direcciones, las agrupará por zonas de Pozuelo (en la medida de
lo posible) y las enviará al Aytº de Pozuelo (Concejalía de Familia).
3.- Protección Civil o Policía Municipal recogerá las máscaras en cada uno de esos
domicilios, aunque no podemos dar garantías de cuándo se realizará ni de si se hará
efectiva, dadas las circunstancias.
Observaciones importantes
El correo electrónico indicado se mantendrá disponible hasta el martes 31 de marzo a
las 23:00h, día que terminará la campaña en lo que a nosotros respecta.

Esta campaña se dirige a las familias del club pero se ruega difusión, si bien la recogida
sólo se realizará en Pozuelo, por obvias razones de disponibilidad de personal.
Esta campaña la promocionaremos entre los clubes de la zona para que desarrollen el
mismo sistema con sus familias y deportistas.
Aunque esté deteriorada, la máscara se puede donar. Los sanitarios ya decidirán si es
útil o no para ellos. Una pieza de una máscara deteriorada puede servir de mucho.
Gracias de antemano a toda la familia sorollista, y nunca mejor dicho, por su
incansable aliento. ¡Este partido lo vamos a ganar! #vamossorolla

En virtud de la Ley Orgánica De Protección De Datos Y Garantías De Los Derechos Digitales 3/2018 de 5
de diciembre, y el Reglamento (UE) 2016/679, el Responsable del Fichero, Club Deportivo Elemental
Prodet Pozuelo, con domicilio en Avenida de Bularas, número 4, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid,
tratará la información postal facilitada para su remisión a las autoridades competentes a la hora de
facilitar la recogida del material solicitado, no utilizándose para ninguna finalidad más que la
contenida en su comunicado. Con el envío de esos datos CONSIENTE Y ACEPTA LA UTILIZACIÓN
DE SUS DATOS PARA LOS FINES INDICADOS. Podrá presentar una reclamación ante la Autoridad de
Control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Se
comunicarán estos datos a las Administraciones Públicas con competencia en la materia. Podrá ejercer
los Derechos reconocidos en la legislación vigente (acceso, rectificación, supresión así como otros
derechos).

