
 
 
 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

 
Lea detenidamente los Términos y Condiciones que constan en este documento, ya que la tramitación de licencia 
implica la expresa y plena aceptación de los mismos, en la versión publicada en el momento en que acceda al 
mismo. Le recomendamos que consulte este documento en http://www.facv.es/lopd para comprobar si ha habido 
cambios en las condiciones. Si creemos que ciertas modificaciones son importantes, actualizaremos la fecha de 
"Actualización" en la parte superior de esta página. Usted será el responsable de revisar y familiarizarse con 
cualquier modificación realizada. 

 
1. TITULARIDAD Y REGISTROS 

 
Denominación Social: FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (En 
adelante LA FEDERACIÓN) 

 
Domicilio Social: Avenida Pérez Galdós, 25-1º-3ª (46018 - Valencia) 

 
CIF: G-46367462 

 
Teléfono: 96.385.95.08 

 
Fax: 96.385.95.09 

 
Correo electrónico: facv@facv.es 

 
Página Web: www.facv.es 

Entidad registrada en el Registro de Entidades Deportivas y Federaciones de la Comunidad Valenciana, con el 
número 19, de la Sección Segunda, según Resolución de fecha 12/03/1987. 

 
 

2. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los productos, imágenes, marcas y logotipos, son propiedad de LA FEDERACIÓN o de terceros que han 
licenciado o autorizado a nosotros para su uso. Todos los logotipos, marcas y diseños forman parte de los 
derechos de propiedad intelectual registrados por nosotros, quedando prohibida cualquier modalidad de 
explotación, es decir, la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación sin la autorización 
expresa. El federado se obliga a usar los contenidos de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, se 
compromete a abstenerse de suprimir o manipular el copyright y demás datos identificativos de los derechos de 
LA FEDERACIÓN o de sus titulares incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de 
protección o cualesquiera mecanismos de información que pudieren incluirse en los contenidos. Asimismo el 
federado se abstendrá de emplear los contenidos y, en particular, la información de cualquier clase obtenida de 
LA FEDERACIÓN para remitir publicidad y comunicaciones con fines comerciales. 



 
 
 
 
 
 

3. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (relativo a la protección y al 
tratamiento de datos personales) le explicaremos, a continuación, cómo recogemos, utilizamos, divulgamos, 
transferimos y almacenamos su información. La presente Política de privacidad es aplicable a la información 
de carácter personal recogida a través de su licencia. Es importante que consulte con frecuencia la Política de 
privacidad por si se ha actualizado. 

FINALIDAD: Gestión de las licencias, gestión de trámites y actualizaciones oportunas y de cuantas actividades 
abarca el objeto social de la entidad en particular las relacionadas únicamente con las actividades que la FACV 
organiza y/o participa. Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permitan llevar a cabo 
sus intereses como atleta y el normal desarrollo de nuestras actividades, incluida la publicación en la página web 
y en la documentación oficial de la FACV de los datos necesarios para llevar a cabo el correcto desarrollo de las 
competiciones de diverso ámbito, incluidas las inscripciones, resultados, rankings, records, circulares, notas 
informativas, informes, proyectos, programas, memorias deportivas y cualquier otra actividad, documento y 
publicación relacionada con las competiciones que organiza o colabora la FACV. 

 
 

BASE LEGITIMADORA: Gestión de licencias a la petición del interesado. 
 

PROCEDENCIA: El propio interesado, que mediante la aceptación de este aviso legal presta su consentimiento 
expreso a LA FEDERACIÓN para el tratamiento de sus datos. En caso de federados menores de 14 años, el 
padre/madre o tutor legal acepta las condiciones de la licencia. Así como queda informado y autoriza el 
tratamiento de los datos personales indicados en la misma. 

Los consentimientos que otorgue el federado podrán ser revocados en cualquier momento mediante petición a la 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, a la dirección arriba indicada, a 
través de correo postal o a la dirección de correo electrónico: facv@facv.es 

Cómo utilizamos sus datos 
 

Podemos utilizar sus datos personales de la siguiente manera: la información que usted nos proporcione nos 
podrá ayudar en la toma de decisiones, a responder solicitudes, mejorar los servicios, detectar nuevas 
necesidades, generar promociones, entender sus expectativas y proporcionarle un mejor servicio. También 
podremos utilizar sus datos para las siguientes gestiones. 

Razón específica: Si proporciona sus datos personales para un fin en concreto, los utilizaremos para lo 
relacionado con el fin para el cual se proporcionaron. Por ejemplo, si usted se pone en contacto con nosotros por 
correo electrónico, utilizaremos los datos personales que nos facilite para responder a su pregunta o solucionar 
el problema, y responderemos a la dirección de correo electrónico desde la que se envió el mensaje. 



 
 
 
 
 
 

Fines internos. Podemos usar sus datos personales para fines internos como, por ejemplo, para basarnos en ellos 
con el fin de mejorar el contenido y la funcionalidad de los servicios, comprender mejor la necesidad de nuestros 
clientes, mejorar los servicios, proteger, identificar o abordar actividades fraudulentas, reforzar nuestros términos 
de servicio, gestionar su cuenta y proporcionarle servicio de atención al cliente y, de manera general, gestionar 
los servicios y nuestra actividad comercial, entre otros. 

Comunicaciones comerciales. Siempre que contemos con su consentimiento expreso (que se obtendrá mediante 
una casilla exclusiva presente en nuestros formularios), podremos usar sus datos personales para ponernos en 
contacto con usted en el futuro para la realización de acciones comerciales que puedan ser de su interés, siempre 
relacionadas con los productos y/o servicios que ofrece LA FEDERACIÓN. En cualquier caso, usted siempre 
tendrá disponible la opción "dejar de recibir" estos mensajes electrónicos en la parte inferior de dichos 
mensajes o notificarlo a nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: facv@facv.es 

Cómo almacenamos sus datos 
 

Podemos almacenar sus datos o transferirlos a un tercero que los almacenará de conformidad con esta Política 
de privacidad. Adoptamos las medidas que consideramos razonables para proteger los datos personales contra 
pérdida, mal uso, uso no autorizado, acceso no autorizado, divulgación involuntaria, modificación y destrucción. 
Sin embargo, no existen redes, servidores, bases de datos ni transmisiones por Internet o correo electrónico 
completamente seguras o exentas de errores. En el caso de que se produzca una violación de la seguridad de los 
datos que se encuentran bajo nuestra custodia, tomaremos todas las medidas necesarias para mitigar sus 
consecuencias y notificaremos este hecho a la Autoridad de Control, juntamente con toda la información 
relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. 

 

DERECHOS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Los usuarios podrán dirigir una comunicación por escrito al domicilio social de LA FEDERACIÓN o a la 
dirección de correo electrónico indicada en el encabezamiento de este Aviso Legal, incluyendo en ambos casos 
fotocopia de su DNI u otro documento identificativo similar, para solicitar el ejercicio de los derechos siguientes: 

 
 

- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales: usted podrá preguntarnos si estamos tratando sus 
datos. 

 
- Derecho a solicitar su rectificación (en caso de que sean incorrectos) o supresión (cuando los datos 

personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de 
otro modo). 



 
 
 
 
 
 
 

- Derecho a solicitar la limitación o cancelación de su tratamiento, en cuyo caso únicamente serán 
conservados por nosotros para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

 

- Derecho a oponerse al tratamiento: Nosotros dejaremos de tratar los datos en la forma que usted 
indique, salvo que por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones 
se tengan que seguir tratando. 

 
- Derecho a la portabilidad de los datos: en caso de que quiera que sus datos sean tratados por otra firma, 

nosotros le facilitaremos la portabilidad de sus datos a cualquier otra empresa que nos indique en un 
formato estructurado, inteligible y automatizado. 

 
 
 

Estos derechos son personalísimos y serán ejercidos por el interesado, sin otras limitaciones que las que prevea 
la legislación aplicable. Podrá, no obstante, actuar el representante legal del usuario interesado cuando éste se 
encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el ejercicio personal de los mismos. 
El ejercicio de sus derechos se hará efectivo por el Responsable del Fichero dentro de diez días siguientes al de 
la recepción de la solicitud. En el supuesto de que el Responsable del Fichero considere que no procede acceder 
a lo solicitado, se lo comunicará motivadamente y dentro del plazo señalado en este apartado. En los casos en 
que, siendo procedente la cancelación de los datos, no sea posible su extinción física, tanto por razones técnicas 
como por causa del soporte informático utilizado, nosotros procederemos al bloqueo de los mismos con el fin de 
impedir su utilización, hasta su completa eliminación de los sistemas de información. 

 
 

 
Reclamación ante la Autoridad de Control. Si usted considera que hay un problema con la forma en la que 
estamos manejando sus datos, podrá dirigir sus reclamaciones a la autoridad de protección de datos que 
corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el caso de España. 
(www.agpd.es) 



 
 
 
 
 
 

CESIÓN DE DATOS 

Nuestra actividad comercial no se fundamenta en la venta de sus Datos personales. Consideramos que esta 
información es una parte vital de nuestra relación con usted. Por lo tanto, no venderemos sus datos personales a 
terceros, incluidas terceras partes publicitarias. Tampoco revelaremos a terceros datos de carácter personal 
referente a los federados sin su consentimiento, salvo obligación legal (por ejemplo) en caso de una citación 
judicial o una solicitud de un organismo gubernamental, o si creemos de buena fe que dicha acción es necesaria 
a) para cumplir con una obligación jurídica; b) para proteger o defender nuestros derechos, intereses o 
propiedades, o los de un tercero; c) para prevenir o investigar ilícitos potenciales en relación con los Servicios; 
d) para actuar en circunstancias de urgencia para proteger su seguridad personal; o e) para resguardar contra 
responsabilidades jurídicas. En algunos casos, nosotros contamos con la colaboración de algunos terceros 
proveedores de servicios que tienen acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y 
por nuestra cuenta como consecuencia de su prestación de servicios. En concreto, y a título enunciativo y no 
limitativo, los citados proveedores desempeñan sus servicios en los siguientes sectores: asesoramiento jurídico, 
fiscal, contable y laboral, empresas de servicios profesionales multidisciplinares, empresas proveedoras de 
servicios informáticos, empresas de seguridad física, prestadores de servicios de mensajería, empresas de gestión 
y mantenimiento de infraestructuras y empresas de servicios de centro de llamadas. Todos estos proveedores han 
firmado un contrato de confidencialidad con nosotros y nos han demostrado su cumplimiento con respecto a esta 
normativa. Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a la Real Federación Española de Atletismo, a 
las sedes de competiciones oficiales y de acuerdo con el RD 849/1993 de 4 de junio a la compañía aseguradora 
contratada y a entidades públicas o privadas que mantienen relación o colaboran con LA FEDERACIÓN, cuya 
finalidad es la gestión y el desarrollo de programas, proyectos, competiciones, actividades y licencias deportivas. 
Con este mismo fin, también realizamos cesiones a las siguientes entidades: 

Entidad Finalidad 
 
 

Generalitat Valenciana Gestiones relacionadas con el deporte. 

Diputación de Valencia Gestiones relacionadas con el deporte. 

Diputación de Alicante Gestiones relacionadas con el deporte. 

Diputación de Castellón Gestiones relacionadas con el deporte. 

Ayuntamiento de Valencia Gestiones relacionadas con el deporte. 

Ayuntamiento de Alicante Gestiones relacionadas con el deporte. 

Ayuntamiento de Castellón Gestiones relacionadas con el deporte. 

Fundación Deportiva Municipal Valencia Gestiones relacionadas con el deporte. 

Patronato Municipal Deportes Castellón Gestiones relacionadas con el deporte. 

AON y AXA Seguros Gestiones relacionadas con el seguro de Acc. Deportivo. 

Itegra Gestiones relacionadas con el seguro de Acc. Deportivo. 
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