ANEXO DE INSCRIPCIÓN
Remitir a: administracion3@fesa.es

OPEN COMUNITAT VALENCIANA ATLETISME ADAPTAT ‘ 2019
37º JOCS ESPORTIUS COMUNITAT VALENCIANA
VALENCIA, 2 DE JUNIO DE 2019

CLUB
DIRECCIÓN

TLF :

RESPONSABLE

E-MAIL :

FIN PLAZO INSCRIPCIÓN: Viernes 24 de mayo del 2019 a las 13:00H
NOMBRE Y APELLIDOS

F. NACIMIENTO

PRUEBA

CLASE Nº LIC. MARCA ACRED.

Firma y Sello del club

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, LA FEDERACIÓ D´ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante LA FEDERACIÓN)
se informa al titular o titulares de los datos de modo expreso, preciso e inequívoco de los siguientes extremos:
1. La existencia en LA FEDERACIÓN de ficheros que recogen datos de personas físicas usuarias de los servicios ofrecidos por LA FEDERACIÓN
2. Que el Responsable del Fichero es LA FEDERACIÓN con sede en Valencia, calle Monestir de Poblet , 30-32 bajo.
3. Que en caso de negativa a suministrar los datos solicitados no podrá tramitarse la inscripción en la actividad / servicio correspondiente.
4. Que el titular/es podrá/n ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, dirigiendo su reclamación a la sede del Responsable.
5. Que la finalidad de estos ficheros es emitir y tramitar la licencia federativa, informar de las competiciones y eventos deportivos de ámbito regional o nacional, realizar la inscripción del titular/es en dichas competiciones y/o eventos,
comunicar los resultados de los mismos a través de los medios divulgativos de LA FEDERACIÓN (Web y Boletines), y de acuerdo con los ESTATUTOS y las normas de cada convocatoria, incluir los mismos en la Memoria Deportiva
Anual.
Con la entrega de la presente solicitud de Inscripción el titular o titulares de los datos, autoriza/n y da/n su consentimiento para:
-Recoger los datos solicitados en la presente inscripción, y aquellos que se pongan de manifiesto en el desarrollo y resultado de la competición, así como su incorporación al fichero del que es Responsable LA FEDERACIÓN.
-Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los datos facilitados.
-Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar aquellas comunicaciones de datos necesarias para la tramitación de la presente Inscripción y desarrollo del evento así como aquellas que sean necesarias para cumplir con la finalidad del fichero
recogida en el punto 4 del apartado anterior.

