DOCUMENTO INFORMATIVO A FEDERADOS
Firma del Padre, Madre o Tutor si el titular es menor de edad, autorizando la solicitud de
Licencia y aceptando todos los datos y autorizaciones que constan.

Firma del Padre/Madre/Tutor

DNI:

(*)

Firma del solicitante

Fecha:

(*) DNI del representante del menor

Responsable: Identidad: FEDERACIÓN GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS CIF: G15108319 Dir. Postal: GUTEMBERG 32, 15008
- A CORUÑA Teléfono: 620677255 Correo electrónico: fegas@fegas.net
Datos de contacto Delegado de Protección de Datos: Teléfono: 984283232 Correo electrónico:
delegadoprotecciondatos@prodasva.org.
Le informamos de que los datos personales que nos facilite serán tratados con la finalidad de realizar de las gestiones y funciones
propias de la FEDERACIÓN GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.
La base legal para el tratamiento de sus datos es legitimación es la autorización por ley.
Obligaciones legales:
-

LEY 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia.

-

DECRETO 85/2014, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Entidades Deportivas de
Galicia.

-

ORDEN de 8 de septiembre de 2010 por la que se establecen los criterios para la elaboración de reglamentos y
la realización de los procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas.

-

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2009, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se dictan las
Normas de buen gobierno de las federaciones deportivas de Galicia.

-

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

-

Estatutos de la FEDERACIÓN GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.

Controles de salud y dopaje:
-

Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la
actividad deportiva.

-

Federación Deporte Galego.

-

Clubes deportivos, entidades participantes.

-

Órganos judiciales.

-

Federación Española de Actividades Subacuáticas

-

A la compañía de seguros que cubre los accidentes y lesiones de los federados

-

A la compañía de seguros con la que esté suscrito el seguro de responsabilidad civil de los federados.

Cesiones:

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que en que exista una obligación legal o consentimiento del interesado/a.
FEDERACIÓN GALEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS no elaborará ningún tipo de “perfil”, en base a la información facilitada. No
se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad
de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de
contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.
Para que conste, habiendo leído lo redactado anteriormente y dando mi total consentimiento, firmo la presente a fecha de hoy.
En…………….............................………a……………..de…………..............................……de 20.........
Nombre y apellidos:………………………………………..............................................................................……………………………………………………….

Firmado………………………………………………………………………………

