Insertar Logo Club

Cláusula de consentimiento a incorporar al
documento de solicitud de licencias FDMESCYL
…………………………………., a …….. de ................................ de ………….
La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León
(FDMESCYL), es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo
dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita
la siguiente información del tratamiento:
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento
de datos son:
•

•
•

Gestión de la licencia en calidad de federado, así como la organización de
competiciones y actividades relacionadas con los deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo.
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de
la competición.
Actividades de promoción y difusión relacionadas con la Montaña, Escalada y
Senderismo y el deporte en general, con posible difusión pública a través de
medios de comunicación y redes sociales.

Base jurídica del tratamiento: El consentimiento del titular de los datos, así
como el interés legítimo del Responsable en lo que sea necesario para el desarrollo
de sus funciones.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un
interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada, así como a las Administraciones Públicas y a
otras Federaciones Autonómicas en los casos en los que sea estrictamente
necesario.
También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con
quien se haya suscrito el seguro médico.
Se podrán comunicar los datos de contacto, incluido el e-mail, a empresas
patrocinadoras de la Federación.
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Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

•
•
•

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FDMESCYL, C/ Profesor Adolfo Miaja de la Muela nº 16, 47014 Valladolid. E-mail:
fclm@fclm.com
FEDME, C/ Floridablanca, nº 84, 08015 Barcelona.
San Roque, nº 23, 09260 Pradoluengo (Burgos)
Club Montañeros de Pradoluengo
C.D. ___________________________________
, C/ ______________________________

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento
necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos:
SI autorizo los siguientes tratamientos (marcar cuadrícula con una “X”):
 Autorización para dar a conocer tus datos para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya
titularidad corresponde a la FEDERACIÓN DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO DE
CASTILLA Y LEÓN (FDMESCYL), a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Club Montañeros de Pradoluengo , a fin de gestionar la licencia federativa y participar en las
(FEDME) y al C.D. _____________________
actividades reconocidas y válidas a efectos federativos.
 Autorización a recibir información general sobre los servicios, promociones y las actividades de la
FDMESCYL, de la FEDME y del Club Deportivo.
 La publicación de las sanciones impuestas por el comité de competición y/o apelación.
 Tratamiento de los datos de salud en caso de ser necesario.
 Comunicación de los datos a la entidad aseguradora y a la Correduría de seguros con quien se haya
suscrito el seguro médico obligatorio, con el fin de gestionar las coberturas de accidentes médicos y de
responsabilidad civil.
 Recibir información sobre las actividades organizadas por la FDMESCYL, por la FEDME o por el Club
Deportivo, así como otra información deportiva o de interés relacionadas con los deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo.
Nombre __________________________________ , con NIF ________________
Representante legal de ______________________________ , con NIF ________
Firma:
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