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Cláusula licencias

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN 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 el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 diciembre (LOPDGDD) y con la Ley (ES) 1/1982 de
protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen,. por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines del tratamiento:Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son:

-La tramitación de todos los procedimientos y actos que sean necesarios para gestionar las licencias como federados.

-Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades,

-Gestionar cualquier servicio que la Federación pueda prestar a los federados, así como la organización de actividades de promoción y difusión relacionadas con la práctica de la
gimnasia en cualquiera de sus modalidades y el deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales. Lo que implica el envío de
información sobre las actividades organizadas por la Federación de Gimnasia de Castilla y León, así como otra información deportiva o de interés relacionadas con la actividad

-La posibilidad de remitir periódicamente boletines con información de interés, relacionados con la Federación de Gimnasia de Castilla y León,

-Publicación de resultados y sanciones impuestas

-Gestión, si fuera necesario, de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, cuya finalidad es elevar el nivel técnico y deportivo de los gimnastas, mediante el
desarrollo de programas, promoción, detección, seguimiento, entrenamiento y evaluación

-Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación
considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La
Federación de Gimnasia de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad. Los tratamientos descritos anteriormente son imprescindibles para poder
formalizar la licencia.

Base legal de tratamiento:  El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y su Representante y en el interés legítimo del
Responsable del Tratamiento.

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 Gimnasia, así como a las Administraciones Públicas y a otras Federaciones Autonómicas y
Clubs 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.

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 (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN. Apartado 6210 - 47080 Valladolid.

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 términos expuestos:

SI NO Autorizo a los siguientes tratamientos (Marcar con una X lo que correponda)

O O Captación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos de la FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN y Federaciones Territoriales que correspondan, para ser
publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas,
videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el único fin de difundir las actividades relacionadas con el deporte practicado.

O O El interesado autoriza el envío de noticias e información de la FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE CASTILLA Y LEÓN y de las Federaciones Territoriales que correspondan que
le pueda ser de intéres al federado sobre ofertas, promociones y servicios de sponsor o patrocinadores u otras empresas o entidades que colaboren con la Federación.

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma:


