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CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DE DATOS
LICENCIAS FEDERATIVAS
El Responsable del tratamiento de estos datos es FEDERACIÓN ANDALUZA DE NATACIÓN, con
CIF: G4119563 y dirección a efectos de notificaciones en Calle José Dámaso Pepete, 9 14005
Córdoba o vía e-mail protecciondedatos@fan.es
Le informamos que sus datos personales, en aplicación del Reglamento General de Protección
europeo 679/2016, serán utilizados para las siguientes finalidades, para ello debe marcar la casilla
de su izquierda, que indicará que consiente expresamente el uso de los datos de ámbito
Realización de las gestiones y operaciones necesarias para el alta federativa.
Inclusión de sus datos en actividades derivadas de su práctica como federado, del estamento que
sea.(Inclusión en listados de competiciones deportivas, series y resultados, difusión pública de
sanciones, etc)
Tratar datos de salud, que puedan ser necesarios para la prestación del servicio, en caso de ser
deportista y sufrir una lesión que requiera parte posterior con comunicación al seguro.
Tratar datos relativos a la ausencia de delitos sexuales, si fuere requerido por la Federación,
mediante la expedición de certificado acreditativo.
Utilizar su imagen de vídeos o fotografías en la página web u otros medios de difusión del
responsable, en todo lo concerniente a eventos realizados a la temporada 18/19.
En caso de tratarse de un menor de edad, como tutor legal del mismo , para las siguientes
finalidades:
Realización de las gestiones y operaciones necesarias para el alta federativa, en lo relativo a los
datos del menor.
Inclusión de sus datos en actividades derivadas de su práctica como federado, del estamento que
sea.(Inclusión en listados de competiciones deportivas, series y resultados, difusión pública de
sanciones, etc)
Tratar datos de salud, que puedan ser necesarios para la prestación del servicio, en caso de ser
deportista y sufrir una lesión que requiera parte posterior con comunicación al seguro.
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Tratar datos relativos a la ausencia de delitos sexuales, si fuere requerido por la Federación,
mediante la expedición de certificado acreditativo.
Utilizar su imagen de vídeos o fotografías en la página web u otros medios de difusión del
responsable, en todo lo concerniente a eventos realizados a la temporada 18/19.
Las finalidades aceptadas, permiten que bajo el interés legítimo del tratamiento, se puedan utilizar
dichos datos y cesión de datos a terceros con los que el Responsable trabaje, teniendo en cuenta los
supuestos legamente exigidos.
La vigencia del uso de los datos para las finalidades aceptadas, se establece por el período de
vigencia de la temporada, desde el 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente, en el
momento de extinción de la misma, procederán a ser bloqueados, conservando solamente lo
preceptivo legalmente en caso de no haber prescrito período de conservación.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición

y portabilidad en la

dirección en Calle José Dámaso Pepete, 9 14005 - Córdoba o vía e-mail protecciondedatos@fan.es
Pudiendo revocar el consentimiento prestado en este documento en cualquier momento.
Si así lo desea puede recurrir a la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos)
para ejercitar sus derechos.
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