Federación Extremeña de Tiro con Arco

ANEXO III: DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE CLUBES
El presente anexo tiene por objeto informar a la presidencia del club solicitante 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 “CLUB” 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.
COMPROMISO ESTATUTARIO Y NORMATIVO:
La presidencia del club solicitante de la licencia acepta someterse a las normas de la
FEXTA y cumplir los Estatutos, Reglamentos y cualquier otra norma que regule el
deporte del Tiro Con Arco, Autonómico, nacional e internacional. Además se hace
responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran
en su futuro.
CLUB:
NOMBRE Y APELLIDOS PRESIDENCIA:
DNI:

FIRMA:

FECHA:
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PROTECCIÓN DE DATOS: CLÁUSULA FEDERATIVA CLUB
Por defecto se ha señalado la dirección de e-mail para el ejercicio de derechos como dirección
para la gestión de servicio de comunicaciones electrónicas comerciales.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y La ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos
Digitales, le comunicamos que los datos que le identifican como Club Federado de la
Federación Extremeña de Tiro con Arco son tratados con la finalidad llevar a buen fin el
encargo solicitado, según lo establecido en el artículo 6.1. b) del RGPD.
En el caso de facilitar datos de otras personas, el representante del Club firmante de este
documento, manifiesta haber informado a los interesados y recabado el consentimiento de
estos para ello, dejando indemne a la Federación ante cualquier responsabilidad por el
tratamiento de estos datos.
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal,
según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación Extremeña
de Tiro con Arco, con NIF V10103489, y domicilio en Avenida El Brocense, s/n. CNTD
Ciudad Deportiva de Cáceres 10002 Cáceres. Serán conservados el tiempo que dure el
consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones
legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación,
supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido
en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que
aparece al final de la cláusula, facilitando datos que permitan su correcta identificación, por
correo postal o por correo electrónico a la dirección fexta@fexta.es.
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la
persona de Manuel del Palacio. Puede contactar con él en mdp.dpo@perseveragrupo.com
Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia
Española de Protección de Datos (www.aepd.es). De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más información
sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo electrónico
fexta@fexta.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".
CLUB:
NOMBRE Y APELLIDOS PRESIDENCIA:
FECHA:

FIRMA:
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