FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306

Fecha:
Nombre y apellidos:
DNI
Firma:

OBSERVACIONES:

EN CASO DE MENORES DE EDAD CONSIGNAR AQUÍ AUTORIZACIÓN DE
SU REPRESENTANTE LEGAL (PADRE, MADRE O TUTOR)

Fecha:
Nombre y apellidos:
DNI
Firma:

NOTA: "POR FAVOR, CUMPLIMENTAR CON LETRAS MAYUSCULAS"

Información sobre Protección de Datos: antes de firmar el presente documento, lea
detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta seguidamente.
La firma supone la aceptación de las condiciones de tratamiento de datos expuestas a
continuación.

C/ León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 60 27

FEDERACION MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Información básica
Responsable

Finalidades principales

Federación Madrileña
De Judo y Deportes
Asociados (FMJYDA)
Tramitación de solicitud
de federado.
Gestión administrativa
de la licencia federativa
Competencias
federativas.
Organización de
campeonatos,
competiciones y cursos

Legitimación finalidades
principales

Base jurídica del
tratamiento

Conservación finalidades
principales

Destinatarios cesiones
finalidades principales

Cesiones previstas para
las
finalidades principales.

Finalidades adicionales

Publicidad
Fotografías y vídeos.

Legitimación finalidades
adicionales

Consentimiento del
interesado o su
representante

Conservación finalidades
adicionales
Destinatarios de
cesiones finalidades
adicionales
Derechos de los
interesados

Ejercicio de derechos

Información adicional
P.D.M. Villaviciosa de Odón C/ León 59 28670 – Villaviciosa de Odón Madrid
Tlf.: 916166027
DPD: dpo@fmjudo.net
•
Tramitación y emisión de la licencia federativa
•
Tramitación del seguro de responsabilidad civil y accidentes
obligatorio para participantes en competiciones.
•
Desarrollo de competencias atribuidas a la FMJYDA por la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las leyes de deporte autonómicas y los
Estatutos de las Federaciones.
•
Elaboración de convocatorias a campeonatos y competiciones y cursos
•
Tramitación de solicitudes de inscripción de participantes.
•
Publicación de participantes y resultados de campeonatos,
competiciones y torneos en la página web y revista de la FMJYDA.
•
Tratamiento por el Juez único y Comité de Disciplina Deportiva de la
FMJYDA.
•
Tratamiento de datos de salud con la finalidad de gestionar las
pruebas para el control de sustancias prohibidas en la práctica del deporte y
aceptar someterse a los controles de dopaje que se le soliciten
•
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como leyes de
deporte de las distintas Autonomías y Estatutos de las Federaciones.
•
Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud y de la
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva
•
Los datos son cedidos a la FMJYDA desde los clubs para llevar a cabo
las finalidades descritas
•
Los datos se conservarán mientras su licencia federativa se encuentre
en vigor.
•
En caso de baja, los datos se conservarán durante los plazos legales
que le sean de aplicación.
•
Los datos mínimos relativos a su condición de federado: nombre,
apellidos, número de licencia, DNI y ficha de actividad se conservarán de manera
indefinida con la finalidad de reactivar la licencia de federado cuando se solicite,
•
Federación Española de Judo y Deportes Asociados.
•
Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y
autonómicos según Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, leyes
autonómicas y Estatutos de las Federaciones.
•
Compañía de seguros con la que la FMJYDA tiene contratado el seguro
de accidentes y responsabilidad civil.
•
La FMJYDA podrá utilizar los datos para acciones publicitarias propias
•
La FMJYDA podrá usar sus los derechos de imagen que le
correspondan y la totalidad de los derechos de explotación intelectual y de
imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, reproducción,
distribución y comunicación pública, derivados de la participación o relación con
cualquier actividad oficial de la FMJYDA o actividad de cualquier tipo sujeta al uso
de la licencia
•
El tratamiento está basado en el consentimiento que se le solicita en
el formulario de inscripción
•
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación con la
FMJYDA (y no solicite su supresión) y, en cualquier caso, durante los plazos que
estipule la normativa que sea de aplicación a cada tratamiento descrito
•
Los datos se podrán ceder a organizadores de acontecimientos
deportivos de carácter nacional o autonómico a efectos de ser utilizados en
acciones publicitarias
•
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito,
acompañando fotocopia del DNI, a:
Federación Madrileña De Judo Y Deportes Asociados
P.D.M. Villaviciosa de Odón C/ León 59 28670 – Villaviciosa de Odón Madrid
•
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de
Control (Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

C/ León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 60 27

