
SOLICITUD DE TRAMITACION DE LICENCIA
Información y Normativa Sobre Protección de Datos Personales y Clausula COVID-19

Apellidos: Nombre:
Nacionalidad: Tipo Documento / Nº Documento:
Sexo: Fecha Nacimiento:

Modalidad: Temporada:
Club: Categoría:

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) y normativa española
vigente, y respecto a sus datos como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el
artículo 6.1.b RGPD (relación contractual).
Los eventos organizados por esta Federación podrán ser grabados, asimismo podrán tomarse fotografías, con la finalidad de utilizar este material
para la promoción del deporte del patinaje. Con su asistencia, Vd. está consintiendo este tratamiento, basado en lo establecido en el artículo 8.2
LOPDGDD (interés público, según lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 28 marzo, del Deporte de Castilla y León). Vd. cede de forma gratuita, a
Federación de Patinaje de Castilla y León el uso de su imagen personal que pudiera ser captada durante su asistencia a estos eventos, sin
limitación ni restricción salvo lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.
En caso de menores de 14 años, el firmante, como progenitor o representante legal, declara tener capacidad suficiente para consentir este
tratamiento de datos, tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD.
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 RGPD.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación de Patinaje de Castilla y León, con NIF G09104258, y
domicilio en Apartado de Correos 2011 / 47080 Valladolid. 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 que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o
portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la
dirección postal indicada o en administracion@fpcyl.es, junto a copia de su DNI. También puede ejercitar los mismos ante la entidad
corresponsable.
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe
de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com
Asimismo, queda 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 de que si usted no desea recibir más información sobre
nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo electrónico administracion@fpcyl.es indicando en el asunto 'Baja' o 'no enviar
correos'

El que suscribe MANIFIESTA SU COMPROMISO de respetar y aplicar las medidas adoptadas frente a la crisis sanitaria provocada por la
pandemia de COVID-19 tanto por la Federación Territorial en la que se integra, como por la RFEP en cuanto a su participación en competiciones
de ámbito estatal y asume expresamente el cumplimiento de las recomendaciones e instrucciones emanadas al efecto por los órganos o
departamentos competentes para garantizar la seguridad sanitaria y evitar posibles contagios en la práctica deportiva, y en particular
MANIFIESTA que:
1.- CONOCE los protocolos y guías elaboradas en relación con las medidas a adoptar respecto de la participación en entrenamientos y
competiciones a fin de minimizar y/o evitar, los riesgos de contagio por COVID-19.
2.- SE COMPROMETE a cumplir todas las instrucciones y recomendaciones incorporadas en las guías y protocolos que ya le han sido
comunicados, así como las impartidas por las autoridades federativas en relación con los entrenamientos y competiciones en los que participe.
3.- SE COMPROMETE a informar, de manera inmediata, tanto a su Club como a los organismos federativos competentes en el supuesto de
padecer signos o síntomas que pudieran sospechar la posibilidad de contagio por COVID19, absteniéndose, en ese caso, de tener contacto físico
con otros deportistas, acudir o participar en entrenamientos o competiciones hasta recibir la autorización sanitaria.
4.- ACEPTA someterse a los test, pruebas analíticas o exámenes médicos que sean considerados necesarios para descartar el contagio del
COVD19, y darles la eficacia necesaria para determinar la denegación de la autorización para participar en actividades deportivas en general y,
en particular, en entrenamientos y campeonatos oficiales.
5.- Que, en cualquier caso, ASUME Y CONOCE la existencia de riesgos objetivos de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello
se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.
6.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, EXONERA EXPRESAMENTE a las Federación Territorial en la que está integrado, así
como a la RFEP de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la aparición de posibles daños o perjuicios en su persona.
7.- Que ASUME que, en el supuesto de mostrar una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los protocolos y guías sanitarios o hacer caso omiso de las instrucciones emanadas del personal de organización en relación con
las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento, entrenamiento y/o de la
competición de que se trate.

En ______________________________________________ a ______ de ___________________ de _______________

Firma del Solicitante o Firma del Representante para menores de edad

Cumplimentar en caso de MENORES de EDAD la persona que firma el documento indicando en Calidad de Padre, Madre o Tutor

Don(ña) ____________________________________________ con Num de Documento ___________________ en Calidad de ___________
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