FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Casilda Castellvi 14, Bajo – trasera. 46018 Valencia
www.ftacv.org
ftacvalenciana@gmail.com

Tlfo. 616023929

CONDICIONES LEGALES PROTECCIÓN DATOS Y DERECHO DE IMAGEN
La Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana (FTACV en adelante) en los casos que exige la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos, en su Reglamento de Desarrollo, RD1720/2007 y en Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo, le informa del tratamiento de los datos facilitados en su solicitud de Licencia Federativa.
La FTACV pone en su conocimiento que:


Dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal, así como de un archivo documental general
conteniendo datos personales denominados ambos, “FEDERADOS” los cuales se encuentran registrados en el
Registro General de Agencia Española de Protección de Datos.



Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación deberá dirigirse por escrito adjuntando una
fotocopia del DNI/NIE a Federación de Tiro con Arco de la Comunidad Valenciana, C/ Casilda Castellvi, 14 bajo
(trasera), 46018 Valencia.



La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de
cumplir con el objeto social de la gestión de su licencia y de su participación en cualquier evento o competición
organizada o gestionada por la FTACV.



Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los
que se organiza la FTACV, así como los estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión.

Enterado y conforme con lo expuesto anteriormente, por la presente, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la FTACV
para que trate los datos personales que voluntariamente cedo en el documento de solicitud de Licencia Federativa de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines
directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario en el ámbito de la institución, sus departamentos,
entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos
necesarios para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objetivo.
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, junto a la citada
LOPD, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la FTACV a que publique, ceda o explote de forma no comercial la
imagen pública del deportista, obtenida en los distintos eventos y competiciones organizados o gestionados por la FTACV o
entes superiores a los que está asociada.
En

a

de

de

El deportista

DNI:
Firma del deportista

En caso de que el deportista sea menor:
El padre/madre, padres, tutor o representante legal del deportista arriba citado manifiestan que han leído y entendido el
presente documento.
Nombre del padre/madre, padres (ambos), tutor, o representante legal (en mayúsculas)
DNI:
DNI:
Firma del padre/madre, padres (ambos), tutor o representante legal

