Imprimir formulario

Federación de Piragüismo de Castilla y León
Solicitud de afiliación

Ejemplar para la Federación Autonómica

NIF:

como:

Deportista

Técnico

Arbitro

Directivo (Indicar el cargo):

Apellidos y nombre:

Nacionalidad:
Sexo:

F. Nacimiento:

Nacido/a en:
Domicilio:

C.P.:

Teléfono:

Email:
Provincia:

Localidad:

Estamento (Club, Federación, Comité, Escuela):
El firmante cuyo nombre y demás datos quedan expresados, solicita ser inscrito como federado, quedando obligado a cumplir fielmente las disposiciones
y reglamentos de la R.F.E.P. Como deportista, DECLARA QUE SABE NADAR
Firma del titular,

Firmado en

,a

PARA MENORES DE EDAD

PARA MENORES DE EDAD

Autorizo la práctica del deporte del piragüismo,

Autorizo la práctica del deporte del piragüismo,

Firma y sello de la Entidad

Firmado: La Madre o Tutora
Nombre
D.N.I.

Firmado: El Padre o Tutor
Nombre
D.N.I.

Firma y sello de la Fed. Autonómica

Con la firma de la solicitud de afiliación, el interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, los cuales son
imprescindibles para gestionar la licencia, adquirir la condición de federado y que la Federación puede prestar todos los servicios que
le son inherentes, según documento adjunto de Consentimiento Explícito de tratamiento de datos personales del interesado/a.

Federación de Piragüismo de Castilla y León
Solicitud de afiliación

como:

Deportista

Técnico

Arbitro

Directivo (Indicar el cargo):

Apellidos y nombre:

NIF:

Nacionalidad:
Sexo:

F. Nacimiento:

Nacido/a en:
Domicilio:

C.P.:

Teléfono:

Email:

Localidad:

Provincia:

Ejemplar para el interesado

Estamento (Club, Federación, Comité, Escuela):
El firmante cuyo nombre y demás datos quedan expresados, solicita ser inscrito como federado, quedando obligado a cumplir fielmente las disposiciones
y reglamentos de la R.F.E.P. Como deportista, DECLARA QUE SABE NADAR
Firma del titular,

Firmado en

,a

PARA MENORES DE EDAD

Autorizo la práctica del deporte del piragüismo,

Firma y sello de la Entidad

Firmado: El Padre o Tutor
Nombre
D.N.I.

PARA MENORES DE EDAD

Autorizo la práctica del deporte del piragüismo,

Firmado: La Madre o Tutora
Nombre
D.N.I.

Firma y sello de la Fed. Autonómica

Con la firma de la solicitud de afiliación, el interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, los cuales son
imprescindibles para gestionar la licencia, adquirir la condición de federado y que la Federación puede prestar todos los servicios que
le son inherentes, según documento adjunto de Consentimiento Explícito de tratamiento de datos personales del interesado/a.

FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO 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), y con la Ley
1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Las finalidades serán las siguientes:
•
Gestión de la licencia en calidad de federado, así como cualquier trámite que sea necesario para organizar competiciones y
actividades relacionadas con la práctica del piragüismo y cualquiera de sus modalidades.
•
Envío de información de la Federación que puede serle enviada por la misma o a través de su Club.
•
Publicación de las sanciones impuestas por el comité de competición y/o apelación.
•

Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la competición.

El interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro de accidente y responsabilidad civil contratado por esta
Federación. En caso de accidente se compromete a seguir el protocolo de accidentes establecido.
•
Gestión, si fuera necesario, de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, gestionado a través de la Junta de
Castilla y León.
•

Captación y grabación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos 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 único fin de difundir las actividades
relacionadas con el deporte practicado. La Federación de Piragüismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para

cualquier otra finalidad.
Con la firma de la solicitud de afiliación, el interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, los cuales son imprescindibles
para gestionar la licencia, adquirir la condición de federado y que la Federación puede prestar todos los servicios que le son inherentes.
Base legal del Tratamiento: El interés legítimo del Responsable, así como el consentimiento del interesado o su Representante.
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: Se comunicarán los datos a la Real Federación Española de Piragüismo, y a las Administraciones Públicas si están
amparadas en una obligación legal.
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 vigente.
- 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 PIRAGÜISMO DE CASTILLA Y LEÓN. C/ La Rabida, 4 - 47010 Valladolid. Email: info@fedpcyl.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal
El Interesado y/o su Representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ...................................................................................., con NIF .............................
Representante legal de ..........................................................., con NIF .............................
Firma:

