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FEDERACIÓN DE PADEL DE CASTILLA Y LEÓN
Avda. Gloria Fuertes, 35 - 47014 Valladolid (Valladolid)

Consentimiento explícito inscripción actividades (campus, campamentos, etc..)

Valladolid, en fecha ..........................

FEDERACIÓN DE PADEL 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 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente
información del tratamiento:

Los fines del tratamiento serán los siguientes:

Organización del Campus y gestionar las actividades inherentes al mismo, para ellos los datos podrán ser
comunicados a Agencias de Viajes, hoteles o cualquier entidad que se requiera para la organización del Campus.

Recabar información relativa a la salud como: Alergías, intolerancias alimenticias, gustos y predilección por
alimentos, etc.. para la correcta prestación del servicio.

Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades realizadas en el
campus

Base legal del tratamiento: El consentimiento del interesado o representante legal y el intéres legítimo del Responsable
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario 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 si fuera necesario, podrán ser comunicados a la entidad aseguradora o en su
caso, correduría con quien se haya suscrito el seguro. Asimismo, los datos podrán ser facilitados a agencias de viajes,
hoteles, agencias de transporte, etc.. necesarias para la gestión del campus.

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 (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FEDERACIÓN DE PADEL DE CASTILLA Y LEÓN. Avda. Gloria Fuertes, 35 - 47014 Valladolid. Email:
federacion@padelcyl.es

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de
su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Si No Autorizo los siguientes tratamientos:.
O O Realización de actividades de información mediante correo ordinario, electrónico,whatsapp o sms, relativas a la
organización de los Campus promovidos por la Federación así como otra información deportiva o de interés relacionadas
con el pádel
O O Grabación de imágenes y vídeos de las actividades realizadas en el Campus. La Federación no podrá utilizar estas
imágenes para cualquier otra finalidad.

Nombre ..........................................................................................., con NIF ............................. Representante legal de
..................................................................., con NIF ............................. Firma:


