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NOMBRE ESCUELA
CIF
DOMICILIO SOCIAL
LOCALIDAD

CP

DELEGADO

TELF.

CORREO ELECTRÓNICO

REPRESENTANTE
MUNICIPAL

TELF.

CORREO ELECTRÓNICO
PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA GESTIÓN FEDERATIVA:
AUTORIZADO 1

TELF.

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZADO 2

TELF.

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZADO 3

TELF.

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO NOTIFICACIONES
LOCALIDAD

CP

Avda. Salas de los Infantes 1 (Edf. El Barco) 28034 Madrid
www.atletismomadrid.com

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales y resto de normativa española vigente, y respecto a los datos que
le identifican como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado (art. 6.1.b
RGPD).
Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la Federación el
artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid (art. 6.1.e
RGPD).
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido
en el artículo 6.1.c del RGPD. Asimismo, se le informa que se procederá a la cesión de sus datos a organismos
deportivos oficiales nacionales e internacionales, como a la actual compañía aseguradora y a operadores
logísticos para la organización de eventos deportivos, basándonos tanto en las obligaciones legales vigentes
como en el interés legítimo de las partes según los arts. 6.1.b y 6.1.f del RGPD.
En cumplimiento del artículo 7.2 de la LGPDGDD, el firmante, como progenitor o representante legal,
manifiesta tener capacidad suficiente para consentir el tratamiento de los datos.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación de Atletismo de Madrid con NIF
G79297065, y domicilio en Avenida Salas de los Infantes 1, Edificio El Barco 4º. 28034 Madrid. Serán
conservados durante el tiempo que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una
de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos llevados a cabo.
Se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos
derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su
DNI.
Para cualquier otra consulta o reclamación, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a
Federación de Atletismo de Madrid, Avenida Salas de los Infantes 1, Edificio El Barco 4º. 28034 Madrid o a
cencinas@atletismomadrid.com
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos (DPD) a Persevera, S. L. U., en la persona de
Manuel del Palacio. Su contacto es mdp.dpo@perseveragrupo.com
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control,
Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede
dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos que, si usted no desea
recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la dirección de correo electrónico
cencinas@atletismomadrid.com, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".
Igualmente, declaro que las licencias tramitadas por la Escuela se encuentran en poder del mismo, todas
ellas cumplimentadas y firmadas conforme lo establecido en el reglamento de licencias de la Federación
de Atletismo de Madrid.
Asimismo, la Escuela se compromete a custodiar los originales de las mismas con arreglo a lo estipulado
por la RGPD y los reglamentos de la Federación de Atletismo de Madrid. Ante cualquier duda, la
Escuela se compromete a atender los requerimientos de la Federación de Atletismo de Madrid.
No se ADMITIRÁN los impresos sin firma o sello del club. Imprimir a doble cara.
FIRMA DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL
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