FTAPA

Cesión de Datos FTAPA

Condiciones legales
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
Personales, le informamos que sus datos personales incluidos en este formulario serán
incorporados al fichero FEDERADOS titularidad de la Federación de tiro con arco del
Principado de Asturias con la finalidad de gestionar su licencia federativa y la práctica
del deporte del tiro con arco. Sin embargo autoriza el tratamiento de sus datos con la
finalidad de proporcionarle información o comunicaciones sobre las actividades propias
de la FTAPA, así como productos y servicios relacionados en general con el Tiro con
Arco. Sus datos serán tratados por el club ____________________________________
como encargado de tratamiento para la tramitación de su licencia y siempre bajo las
directrices del responsable del fichero: Federación de tiro con arco del Principado de
Asturias. Para la gestión de su licencia y su participación en cualquier evento o
competición organizada o gestionada por la FTAPA, ésta podrá gestionar la información
procedente de la misma; así como realizar encuestas, estadísticas y análisis del
mercado; elaborar perfiles de participantes a fin de personalizar y mejorar la
organización.
Por otra parte, Usted autoriza expresamente la publicación y reproducción de su imagen,
o la de su hijo/a en caso de que el solicitante sea menor, en la página web, newsletters
y otras vías de comunicación y en perfiles en redes sociales de la FEDERACIÓN DE
TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y de la FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO.
En este sentido, autoriza expresamente a la FTAPA a ceder sus datos a la Federación
Española de Tiro con Arco, a fin de gestionar su licencia, así como a los posibles
patrocinadores de la FTAPA.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a la Federación de tiro con arco del Principado de Asturias, C/
Ezcurdia Nº194, 33203 Gijón – Principado de Asturias
Nombre y apellidos del solicitante (Si es menor, añadir nombre y apellidos del padre,
madre o tutor legal del menor de edad) ______________________________________
Nombre del padre, madre o tutor___________________________________________
DNI (Si es menor, añadir DNI del padre, madre o tutor legal)

Dni
_______________________________ , ______________________________
DNI del padre madre o tutor legal

DNI del solicitante

Firma (en caso de menor firma adicional de los padres).
Fecha de Creación

15-12-2015

Revisión

1
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