FEDERACIÓN DE PADEL DE CASTILLA Y LEÓN

Consentimiento explícito Inscripción Monitores
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:
Fines del tratamiento:
La inscripción en la bolsa de monitores para solicitar trabajar en las distintas actividades que se promueva por
parte de la Federación
Actividades de promoción y difusión relacionadas con el pádel y el deporte en general, con posible difusión
pública a través de medios de comunicación y redes sociales. Esto implica el envío de información sobre las
actividades organizadas por PadelCyl, así como otra información deportiva o de interés relacionadas con el pádel.
Captación de imagenes y videos para su publicación en página web y redes sociales de la Federación para
difundir las actividades, jornadas y competiciones organizadas por la Federación.
Con la firma del presente documento el interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de estos datos los
cuales, son imprescindibles para tramitar su solicitud y que la Federación pueda prestar todos los servicios que le son
inherentes.
Base legal del Tratamiento: La relación mantenida con la Federación en virtud de sus Estatutos y la normativa técnica del
Padel.
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:Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados a la Federación Española
de Pádel, así como a las Administraciones Públicas (Diputación de Valladolid, Consejería de Cultura y Deporte de la Junta
de Castilla y León, etc..) y a otras Federaciones Autonómicas en los casos en los que sea estrictamente necesario.
También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora, y en su caso, a la correduría con quien se haya contratado
y/o suscrito los seguros obligatorios.
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 a los siguientes tratamientos (Marcar con una X lo que correponda)
O O La comunicación de su curriculum y titulación profesional a clubs y empresas a fin de ser seleccionados como
entrenadores.
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O O El interesado autoriza el envío de información de la Federación que le pueda ser de intéres al federado y sobre
ofertas, promociones y servicios de sponsor, patrocinadores, agencias de viaje, hoteles, u otras empresas o entidades que
colaboren con la Federación.

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma:
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