Federación de Judo y D.A. de Castilla y León
Paseo Juan Carlos I, nº 16
47013 Valladolid
Tfno 983 / 227219
info@fcyljudo.com – www.fcyljudo.com

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO A INCORPORAR AL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE LICENCIAS

LUGAR

FECHA

La Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y León, con CIF: G47201397, con domicilio en Paseo Juan Carlos I,
nº 16, 47013 Valladolid, 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 las normativas vigentes en protección de datos personales ,el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales , por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son:
Gestión de la licencia en calidad de federado, así como la organización de competiciones y actividades relacionadas con el
Judo y Deportes Asociados, lo que implica el envío de información sobre las actividades organizadas por la Federación:
-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.
-Actividades de promoción y difusión relacionadas con el Judo y Deportes Asociados y el deporte en general, con posible
difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales y envío de información deportiva o de interés
relacionada con el Judo y Deportes Asociados.
-Consulta de los datos contenidos en el Registro Central de Delitos Sexuales, durante la vigencia de la relación con la
Federación, siempre que la actuación como técnico implique contacto con menores
En el caso de ser seleccionado, gestión de la estancia con la selección en el Centro de Tecnificación, preselección y/o
Programa Regional de Detección, así como su participación en torneos y competiciones y la publicación de los resultados
de los Campeonatos en los que participe.
-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 Judo y Deportes Asociados de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad.
Los tratamientos descritos anteriormente son imprescindibles para adquirir la condición de federado, así como para
poder ser convocado a la Selección Autonómica o a las actividades de área técnica organizadas por la Federación.
Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular 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 Judo y Deportes Asociados, así como a
la Junta de Castilla y León y a las Administraciones Públicas, a otras Federaciones Autonómicas, así como a organizadores
de eventos deportivos 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. Los datos identificativos serán
comunicados a agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar los desplazamientos organizados por la
Federación.
Transferencias Internacionales: En el caso de que sus datos, con las finalidades antes expuestas, deban enviarse a países
ubicados fuera de la Unión Europea y con un nivel de protección de datos personales no equivalente al exigido por la
normativa Europea, usted con la firma del presente documento otorga su consentimiento expreso para la transmisión de
datos, siempre que el país de destino de la comunicación coincida con el país del evento en el cual vaya a participar, que
hay sido avisado anteriormente de la celebración del evento y del país anfitrión y que las entidades receptoras
pertenezcan a alguna de las categorías enumeradas.
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 (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta
a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y León, Paseo Juan Carlos I, nº 16, 47013 Valladolid.
E-mail: info@fcyljudo.com
Mediante la firma de este documento el interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos establecidos
Nombre (<18 años. Padres/Tutores)......................................................................................., con NIF ...........................
Representante legal del deportista ........................................................................................, con NIF .............................

Firma_____________________________________________________

Federación de Judo y D.A. de Castilla y León
Paseo Juan Carlos I, nº 16
47013 Valladolid
Tfno 983 / 227219
info@fcyljudo.com – www.fcyljudo.com

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO CAMPUS, JORNADAS, EVENTOS Y CURSOS DE FORMACIÓN
LUGAR

FECHA

La Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y León, con CIF: G47201397, con domicilio en Paseo Juan Carlos I, nº 16,
47013 Valladolid, 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 las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE)
2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que se le facilita la siguiente información
del tratamiento:
Fin del tratamiento:
-Organización de Campus, Jornadas, eventos y cursos organizados por la Federación, lo que implica la publicación de los datos de
las personas inscritas en las distintas actividades, así como los resultados académicos de los cursos de formación.
-Realización de actividades de promoción del Judo y deportes asociados mediante el envío de información sobre las actividades
organizadas por la Federación, así como otra información deportiva o de interés relacionadas con estos deportes.
-Tratamiento de datos de salud, en los casos en lo que sea necesario, por parte del personal de la Federación o por personal
médico que preste asistencia al deportista.
-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 Judo y deportes
asociados de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad.
-Los tratamientos descritos anteriormente son imprescindibles para la realización de la inscripción en el Campus, actividad
correspondiente o curso.
Base jurídica: El tratamiento de los datos se realizará amparado en el consentimiento prestado por el titular y en el interés legítimo
del Responsable del Tratamiento.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras sea necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
lo sea, 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 prevé la comunicación de los datos a la Federación Española de Judo y Deportes Asociados, a la
entidad aseguradora y a la Correduría de seguros con quien se haya suscrito el seguro obligatorio, así como a las Administraciones
Públicas en los casos en los que sea estrictamente necesario.
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 (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla y León, Paseo Juan Carlos I, nº 16, 47013 Valladolid.
E-mail: info@fcyljudo.com
Mediante la firma de este documento el interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos establecidos:
Nombre Tutor/Padre/Madre..........................................................................................., con NIF .............................
Representante legal del deportista……………...................................................................., con NIF .............................

Firma___________________________________________

