DOCUMENTO PROTECCION DE DATOS EN EVENTOS Y COMPETICIONES DEPORTIVAS
Responsable: Identidad: FEDERACIÓN GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS CIF: G15108319 Dir. Postal:
GUTEMBERG 32, 15008 - A CORUÑA Teléfono: 620677255 Correo electrónico: fegas@fegas.net
Le informamos que los datos personales contenidos en la presente ficha de inscripción son recogidos bajo el
consentimiento del interesado/a o, en su caso, de los padres/tutores de éste/a, con la finalidad de llevar a cabo su inscripción
como usuario del evento y/o competición deportiva organizada, pudiendo cederse o comunicarse dichos datos a la Federación
Española de Actividades Subacuáticas, en su caso, en virtud de la Ley 3/2012, de 2 de Abril, del Deporte de Galicia y de la Ley
10/1990, de 15 de Octubre del Deporte, así como a otros terceros siempre que exista una obligación legal o consentimiento del
interesado. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y control de los eventos organizados por la Federación.
Los datos proporcionados se conservarán mientras el/la interesado/a se encuentre inscrito como deportista en la
Federación, o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales.
FEDERACIÓN GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS no elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la información
facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
Asimismo, solicitamos su autorización para:
La captación y utilización de imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen durante las actividades
desarrolladas en la entidad.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
La publicación de las fotografías y/o vídeos realizados durante las actividades desarrolladas por la entidad en la
página web y/o en las distintas redes sociales u otros medios que se usen en la actualidad que sean titularidad de ésta, con el
fin de mostrar las actividades realizadas por la misma.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la entidad, newsletter, comunicaciones
comerciales, publicitarias y/o promocionales, bien por correo ordinario, correo electrónico, fax, sms, WhatsApp u otros medios
de comunicación electrónica equivalentes.
SI AUTORIZO
NO AUTORIZO
Asimismo, usted tiene derecho a oponerse y/o retirar los consentimientos al tratamiento de los datos indicados
anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada, mediante notificación al responsable del tratamiento en las direcciones anteriormente indicadas.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad
de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante
el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos,
y
cuyos
datos
de
contacto
están
accesibles
en
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf
Leído y conforme,
En ________________, a ___ de ______________ de 2.0___
Usuario:__________________________________________________________
DNI:_____________________________________________________________
Firma:_________________________________

