ANEXO III - HOJA REGISTRO ENTIDAD ESCOLAR JOCS ESPORTIUS DE LA C.V.
REGISTRO DE ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (Entidades/clubes no federados)
Nombre de la Entidad_______________________________________________________________________
CIF entidad escolar_____________Localidad_____________________________Provincia________________
Dirección_______________________________________________________________C.P. _____________
Teléfono_______________________E-Mail_____________________________________________________
Datos del Representante Legal de la Entidad Escolar:
Nombre y Apellidos________________________________________________________________________
Cargo___________________________Teléfono______________________DNI________________________
Autorizo y detallo al usuario de la cuenta de acceso a la Plataforma de Inscripciones (SDP - RFEA)
Escolares a:
Nombre y apellidos:__________________________________________________DNI___________________
E-Mail de contacto_________________________________________________________________________
Como representante legal de la entidad y mayor de edad me comprometo a que se realice un buen uso del
servicio de inscripciones y de las aplicaciones y formularios que se pongan a disposición de mi entidad, así como
certifico que los datos facilitados en el presente documento y en los procesos de inscripción corresponden
fielmente a la realidad, que dispongo de autorización de la entidad y de las personas indicadas para realizar los
trámites oportunos, que he informado a los interesados relacionados del tratamiento de sus datos de carácter
personal reseñados en este documento por parte de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana
(FACV), y que los interesados han autorizado el tratamiento de los mismos por parte de la FACV.
La FACV se reserva el derecho de suspender o dar de baja la cuenta de acceso y el servicio sin previo
aviso y cuando estime oportuno. La presente solicitud significa que el solicitante y usuario, aceptan los
términos expuestos en el presente documento, el cumplimento de los reglamentos y normas que emanen de la
FACV, así como de las leyes vigentes a los efectos oportunos.
Firma

Sello

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES FACV
Mediante la cumplimentación y firma de esta matrícula acepto las condiciones de la actividad y quedo informado/a y autorizo el tratamiento de los datos personales indicados en ella
de conformidad con la legislación vigente (REGLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016) según se describe este documento. Usted
tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. Estos
derechos podrán ser ejercitados mediante el envío de una solicitud escrita y firmada acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la FEDERACIÓN DE
ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 - 1º, 3ª (46018 – Valencia) o a través del correo electrónico facv@facv.es.
RESPONSABLE DEL FICHERO: Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (en adelante FACV).
FINALIDAD: Gestión y mantenimiento de datos del alumnado, así como los 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
alumno/a, y el normal desarrollo de las escuelas, incluida la publicación en la página web, memorias deportivas y en la documentación oficial de la FACV de los datos necesarios para llevar a
cabo el correcto desarrollo de la actividad.
BASE LEGITIMADORA: Gestión y mantenimiento de datos del alumnado.
CESIÓN DE DATOS: Le informamos que sus datos serán cedidos a la Fundación Deportiva Municipal de Valencia y a entidades públicas o privadas que mantienen relación o colaboran con la
FACV, cuya finalidad es la gestión de actividades y escuelas deportivas.
PROCEDENCIA: El propio interesado, que tiene a su disposición en nuestra página web un Aviso Legal que contiene nuestra Política de Protección de Datos de Carácter Personal.
CONSERVACIÓN: Los datos personales aquí recogidos serán conservados el tiempo necesario para cumplir la finalidad de su recogida, aunque tendremos que conservar cierta información
durante más tiempo si las leyes o reglamentos aplicables así lo permiten o lo exigen. Aunque eliminemos sus datos personales, estos podrán seguir existiendo en soportes de archivo o copia
de seguridad durante un tiempo adicional por motivos legales, fiscales o reguladores.
AUTORIZO a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual en las actividades que organiza o colabora la FACV, para uso informativo y/o promocional de actividades
relacionadas con la FACV o con entidades públicas o privadas que mantienen relación con la FACV.
Todos estos consentimientos podrán ser revocados en cualquier momento mediante petición escrita y firmada acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 - 1º, 3ª (46018 – Valencia) o a través del correo electrónico
facv@facv.es . Más información de la política de Protección de Datos de Carácter Personal en la web de la FACV http://www.facv.es/aviso_legal/es
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