DOCUMENTO INFORMATIVO A FEDERADOS
Firma del Padre, Madre o Tutor si el titular es menor de edad, autorizando la solicitud de
Licencia y aceptando todos los datos y autorizaciones que constan.

Firma del Padre/Madre/Tutor

(*)

DNI:

Firma del solicitante

Fecha:

(*) DNI del representante del menor
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que
sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es FEDERACIÓN GALLEGA DE ACTIVIDADES
SUBACUATICAS con domicilio en Pol. Ind. La Grela – C/ Gutemberg Nº 32-C Bajo -Entresuelo 15008 A Coruña (A Coruña). La
finalidad de este fichero es la gestión de datos de los federados de la entidad para el mantenimiento de la relación con los
mismos. Con la firma de este documento autoriza el tratamiento de datos especialmente protegidos (datos de salud), para que en
caso de lesión o accidente podamos gestionar todo lo relacionado con el seguro de accidentes. Asimismo, le informamos de que
por hecho de federarse:
1.- Sus datos serán cedidos:
a)
b)
c)

A la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, con el fin de tramitar las licencias de los
federados y de gestionar y de organizar los campeonatos y competiciones en los que participe el federado.
A la compañía de seguros que cubre los accidentes y lesiones de los federados
A la compañía de seguros con la que esté suscrito el seguro de responsabilidad civil de los federados.

2.- Autoriza la toma y publicación de su nombre completo e imagen, tanto la tomada por la federación como la facilitada por el
propio federado, en la página web corporativa, prensa, medios de comunicación, ferias, galas y eventos con el fin de divulgar y dar
a conocer las distintas actividades que organiza la Federación.
Igualmente, salvo que manifieste su oposición marcando la casilla correspondiente habilitada al efecto, autoriza a la Federación:
a)

Para el envío de comunicaciones sobre actividades, campeonatos y otros eventos de la federación que puedan ser de
interés para el federado.
No autorizo el envió de comunicaciones informativas.

Le informamos de que la Federación considera que los datos de sus federados son de la máxima importancia; por consiguiente son
tratados con extrema confidencialidad y reserva, gestionándolos según establece la Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.
15/1999). Además, en cumplimiento con el RD 1720/2007, hemos implementado todas las medidas técnicas y organizativas
obligatorias, para garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los mismos.
Igualmente, le informamos de que usted podrá revocar su consentimiento y ejercitar en todo momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, junto con prueba válida en derecho y acompañada de su DNI, a
FEDERACIÓN GALLEGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, a la siguiente dirección: Pol. Ind. La Grela – C/ Gutemberg Nº 32-C Bajo Entresuelo 15008 A Coruña (A Coruña)
Para que conste, habiendo leído lo redactado anteriormente y dando mi total consentimiento, firmo la presente a fecha de hoy.

En…………….............................………a……………..de…………..............................……de 20.........
Nombre y apellidos:………………………………………..............................................................................……………………………………………………….

Firmado………………………………………………………………………………

