INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO

PROTECCIÓN DE DATOS.- Sus datos personales serán usados para nuestra
relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la
legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen
las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos,
deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI: FEDERACION EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO, AVENIDA DEL
BROCENSE,SN (CTD CIUDAD DEPORTIVA), CP 10002, CACERES (Cáceres).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@fexta.es .
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

GENERALES:
-El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin
enmiendas ni tachaduras.
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Federación Extremeña de tiro con arco
ANEXO II:DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE TÉCNICOS Y JUECES
PROTECCIÓN DE DATOS:
El presente anexo tiene por objeto informar a los solicitantes de licencia del tratamiento de datos personales que lleva a cabo la Federación Extremeña
de Tiro con Arco (FEXTA en adelante).
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios, en concreto, se informa que los datos de carácter
personal se incluyen en la base de datos denominada “FEDERADOS” de la plataforma Playoff. La finalidad es la gestión de la actividad deportiva de la
FEXTA. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad.
Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán
tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. En
este sentido, la Ley Orgánica 7/2006 de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, se le informa que
pueden ser destinatarios de la información las autoridades autonómicas nacionales e internacionales de control de dopaje. Igualmente, tendrán
conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del
cumplimiento de alguna ley.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos
a eliminarlos de forma segura. A mayor abundamiento, informamos que se le informa que, una vez resuelta la concesión de la licencia, en caso de
denegación, los datos personales del solicitante serán suprimidos y bloqueados, en su caso, sin que pueda realizarse tratamiento alguno sobre los
mismos.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI, para poder identificarle:
FEDERACION EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO
AVENIDA DEL BROCENSE,SN (CTD CIUDAD DEPORTIVA), CP 10002, CACERES (Cáceres)
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@fexta.es
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es ).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):




 Consiento la captación de mi imagen, como juez/ técnico de la competición o evento organizado por la FEXTA, la RFETA u otra entidad
organizadora tutelada por la FEXTA o la RFETA, con la finalidad de difundir la competición.
Consiento la utilización de mi imagen, como participante juez/ técnico de la competición o evento organizado por la FEXTA, la RFETA u otra
entidad organizadora tutelada por la FEXTA o la RFETA, para la publicación en la WEB o medios de difusión similares, derivados de su
participación en cualquier competición oficial.

Expresamente se comunica que la FEXTA o la RFETA no serán responsables del tratamiento de imágenes que pueda realizar la prensa, televisión o
cualquier otro medio de comunicación.



 Consiento la cesión de mis datos personales a:



 Consiento el envío de mis datos personales a:

Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento.

COMPROMISO ESTATUTARIO Y NORMATIVO:
El solicitante de la licencia acepta someterse a las normas de la FEXTA y cumplir el Estatuto,
Reglamentos y cualquier otra norma que regule el deporte del Tiro Con Arco, Autonómico, nacional e
internacional.
FECHA:

FIRMA:

NOMBRE y DNI:
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