CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS CARÁCTER PERSONAL

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN con domicilio en C/ Dénia, 6 - 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
y CIF G83774109, pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter.

Su creación, existencia y mantenimiento para el tratamiento de los datos tiene como única finalidad dar cumplimiento
a los objetivos de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN.

Los destinatarios de la información son los distintos departamentos, y entes asociados en que

se organiza la

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN así como los organismos oficiales que por ley exijan la cesión.

En cualquier caso usted puede ejercitar sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito
reconocido por la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, mediante lo dispuesto por el R.D. 1720/2007 de 21 de
diciembre, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN, C/
Dénia, 6 - 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante).

Atendiendo a lo expuesto y de acuerdo con lo que se me propone, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO a la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN para que trate los datos que voluntariamente cedo en el formulario
acompañado, limitando mi autorización al cumplimiento de las finalidades relacionadas con las funciones de la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORIENTACIÓN entre las que se encuentran la publicación de los datos, incluyendo
fotografías, a efectos de competición, inscripciones, resultados,… tanto en el lugar de la competición como en la
página web, sus distintos departamentos, y entes asociados en que se organiza, así como los organismos oficiales
que por ley exijan la cesión. . Estos datos han sido recogidos por la F.E.D.O., destinataria de la información, para
poder tramitar sus licencias federativas y todo lo que ello implica: tramitación del seguro deportivo, publicación de los
datos a efectos de competición (inscripciones, resultados, censo electoral...) tanto en el lugar de la competición como
en la página web. Si no está de acuerdo con la publicación de sus datos, comuníquenoslo en el plazo de 30 días.
Asimismo, se le remitirá información a los federados de actividades relacionadas con la orientación, así como de
cualquier dato que pudiera afectar a la práctica de cualquiera de las modalidades deportivas que recogen los estatutos
de la F.E.D.O. Si no está de acuerdo con la recepción de información, comuníquenoslo en el plazo de 30 días.

De igual modo, otorga su consentimiento para la captación de su imagen en las actividades en las que participe con
fines lúdicos y deportivos, así como su posible cesión a los demás federados, su publicación en revistas y tablones de
esta entidad y/o en nuestro sitio web www.fedo.org, siempre con los mismos fines lúdicos y deportivos, y siempre
preservando su intimidad y buena imagen. Si no autoriza esta finalidad le rogamos nos lo comunique en el plazo de 30
días.

Los datos de los federados podrán ser cedidos a la Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa
deportiva, laboral, de seguridad social y tributaria, así como publicados en el censo de los deportistas. Asimismo
consienten en que sus datos personales puedan ser cedidos al Consejo Superior de Deportes y Comité Olímpico
Español, con la finalidad prevista en la Ley. Autoriza expresamente a que sus datos sean cedidos a la Federación
Portuguesa de Orientación para la gestión de inscripción de carreras, a las Federaciones Internacionales en las
cuales se halla integrada la Federación Española de Orientación, conforme a la correspondiente autorización del CSD,
con el fin de gestionar la participación en la actividad internacional, cobertura, contratación de seguros, estadísticas y
de notificaciones. Se autoriza a tratar los datos de salud del federado con la finalidad de gestionar las pruebas para el
control de sustancias prohibidas en la práctica del deporte.

Se autoriza a tratar los datos personales del federado por el Comité de Disciplina Deportiva, autorizando
expresamente la utilización del domicilio del club del federado y Federación Autonómica como domicilio de
notificaciones, si intentada la notificación personal esta hubiera resultado infructuosa una vez, si no está de acuerdo
por favor comuníquenoslo en el plazo de 30 días.

Los miembros de la selección consienten expresamente la transferencia internacional de datos a los organismos de
cualquier país, en cuyas competiciones se haya inscrito.

Los federados podrán ejercitar los derechos que les asisten de acceso, oposición, rectificación y cancelación
remitiendo una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, adjuntando copia de su
DNI. Asimismo se obligan a comunicar a la F.E.D.O. cualquier variación o modificación que pudieran sufrir esos datos.

Asimismo presto mi consentimiento para que me envíen la información que el responsable del fichero entienda que
pueda ser de mi interés.

En

a

de

de

Sr/Sra:___________________________________________________________________________
DNI:__________________________
Club _________________________________________________________________________

Nombre y apellidos representante legal (si procede) _________________________________________

Firma del deportistas

Tutor o Representante legal del menor, si procede

