
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO FEDERADOS 

NOTA: El documento lo deben firmar todos los federados que vayan a solicitar el trámite de la Licencia Federativa con 72 horas de antelación. En caso 
de ser menores de edad, lo deberán firmar obligatoriamente ambos padres o tutor/es legal/es indicando el nombre de su hijo/a. SEÑALAR LA CASILLA 
DE SI O NO con una X en los dos apartados que se solicita al final del documento. Sólo serán válidos los documentos que se envíen correctamente 
cumplimentados 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO 
 

Información relativa al tratamiento de sus datos personales 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: 

Responsable: 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO con C.I.F: G19543321 

 Domicilio: C/ CARMEN DE BURGOS Nº 14 18008 - GRANADA ( GRANADA ) 

 Teléfono: 958521245 Correo electrónico: fadi@fadi.es  
 

Contacto Delegado de Protección de datos:  

- Correo electrónico: dpd.fadi@datagestion.net  
 

Finalidad del Tratamiento: La FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE INVIERNO recaba sus datos al objeto de: 
 

1. Sus datos se recaban para su inclusión en el censo de federados, incluyendo su publicación. Incluye la gestión de sus obligac iones y 

responsabilidades derivadas de la condición de federado. Entre ellas, el envío de comunicaciones informativas propias de nuestros 

actividad, inscripción y participación en competiciones deportivas, petición y custodia de certificados médicos, partes de incidencias 

deportivas, gestión de solicitudes de tarjetas de federado, y listados de solicitantes de becas.  

2. En caso de darnos su autorización, podremos publicar, y hacer uso o ceder su imagen como deportista (fotografías, videos y/o grabaciones 

en actos deportivos) para su publicación en nuestros perfiles de redes sociales y sitio web de la Federación www.fadi.es. Pudiendo revocar 

su consentimiento en cualquier momento. En dicho caso, el Responsable procederá a suprimir las imágenes que se hubieran publicado y 

se compromete a no utilizarlas en el futuro. Así mismo, le advertimos que una vez sean publicadas, el Responsable perderá cualquier 

control sobre las mismas eximiéndose de toda responsabilidad. 

3. Recibir información de interés para el federado. 
 

Poseemos implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos 

de carácter personal que tratamos. 
 

Conservación: Los datos se conservarán durante toda la relación con la Federación, o hasta que nos solicite su oposición y/o supresión y demás 

derechos que le asisten y durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades finalizada la relación. 

 

Legitimación: Las bases legales para el tratamiento de sus datos son, la ejecución de los servicios que prestamos, el consentimiento del interesado y  

el cumplimiento de  obligación legal. 

Art.6 RGPD: 

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;  

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a  

petición de este de medidas precontractuales;  

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al  responsable del tratamiento; 
 

Destinatarios: Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable (entidades colaboradoras: agencias de viaje, transporte, 

hoteles etc), aseguradoras, encargados del tratamiento; clubes; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (en caso que proceda), administración pública con 

competencia en la materia, entidades financieras, sitio web www.fadi.es; redes sociales propias y en general entidades relacionadas con el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas. 
 

Derechos: Al facilitarnos sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición. También tiene 

derecho a oponerse a recibir nuestras comunicaciones y a revocar su consentimiento en cualquier momento. Estos derechos se ejercitarán ante el 

responsable arriba citado, y en el correo electrónico y dirección que constan. Si ante la solicitud realizada, no recibiera respuesta en tiempo y forma por 

nuestra parte, o no encontrara ésta satisfactoria, le informamos que la autoridad de control competente es la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd.es). 
 

Solicitamos su consentimiento expreso para  las finalidades  del punto 2 y 3: 
 

2. Poder hacer uso de su imagen como deportista en los términos anteriormente indicados: (OBLIGATORIO MARCAR UNA OPCIÓN CON UNA X) 
 

            Sí autorizo el uso y cesión de mi imagen.           No autorizo el uso y cesión de mi imagen. 
 

3. Recibir información relacionada con el objeto de la Federación u otras de interés: (OBLIGATORIO MARCAR UNA OPCIÓN CON UNA X) 
 

            Sí quiero recibir información.             No quiero recibir información. 
 

(MENORES. Caso de responder afirmativamente a uno o a ambos de los dos puntos anteriores, se requerirá el consentimiento de ambos progenitores). 
 
 

Y, para que así conste, firme la presente autorización en Granada, a _______ de___________________________________ de _______ 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

D.N.I./NIF/NIE:                                Firma: 

 
 

 

(*) En caso de ser un menor: Firma/s de AMBOS PADRES/TUTORES LEGALES.  
 

NOMBRE Y APELLIDOS:         
 

D.N.I./NIF/NIE:                                Firma: 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

 D.N.I./NIF/NIE:                                Firma: 
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