LICENCIA FEDERATIVA
TARJETA RECREATIVA
AÑO 2023

Fecha:

Nº socio/a:

D.N.I.:

Fecha de Nacimiento:

Apellido 1:
Apellido 2:
Nombre:
Domicilio:
Población:

C.P.:

Teléfono fijo:

Móvil:

email:
Si has dispuesto de licencia federativa en 2022, rellena solo D.N.I. y nombre y apellidos, así como los
datos que hayan podido cambiar de la información que diste en su día.

Para cumplimentar el cuadro siguiente atiende a las especificaciones de la información adjunta

IMPORTE
Categoría:

Suplementos:

Infantil/Juvenil/Mayor/Beneficiario
BTT
Esquí alpino
Snow
Expediciones
FEDME

Ampliaciones:
Duplicados:
Si solicitas “Beneficiario”
indica el DNI del “Titular”

Estado/Pirineos/Mundo
17,98 €
32,03 €
42,51 €
1.721,38 €
1,30 € / 6,09 € / 12,99 €
1,08 €
3,50 €
Cuota del club
TOTAL
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INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LICENCIA FEDERATIVA
Corresponsables
del tratamiento

Finalidad del
tratamiento

Datos que
tratamos

Base de
legitimación

 Federación Vasca de Montaña NIF: G20126447
Dirección: Paseo de Anoeta 7, Oficina 1, Donostia – San Sebastián, 20014 (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 47 42 79 / 945 12 43 35.
Delegada de protección de datos: vitoria@emf.eus; donosti@emf.eus


Federación Alavesa de Montaña
NIF: G01033174
Dirección: C/ Cercas BajaS, 5 - Kirol Etxea, Gasteiz, 01001 (Álava)
Teléfono: 945 13 35 17
Correo electrónico: amf@amf-fam.org



Federación Vizcaína de Montaña
NIF: G48200208
Dirección: C/ Martin Barua Picaza, 27 - 4º, Bilbao, 48003 (Vizcaya)
Teléfono: 944 43 17 34
Correo electrónico: info@bmf-fvm.org



Federación Guipuzcoana de Montaña
NIF: G20152476
Dirección: Paseo de Anoeta, 5 - Kirol Etxea, San Sebastián, 20014 (Guipúzcoa)
Teléfono: 943 46 14 40
Correo electrónico: gmf-federatuak@kirolak.net

Los datos personales recabados serán tratados con las siguientes finalidades:
- Gestión y tramitación de la licencia federativa y los derechos y obligaciones que le corresponden
- Gestión y organización de las competiciones deportivas
- Gestión de los órganos federativos, y su participación en ellos
- Prestación de servicios formativos
- Prevención, control y sanción del deporte.
- Así como, cualquier otra finalidad directamente relacionada con las anteriores.
- Datos identificativos: nombre y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, DNI/NIE, sexo, datos de contacto
(domicilio, teléfono, email), firma.
- Datos de circunstancias deportivas: tipo de licencia, categoría, estamento, pertenencia a un club, federación
territorial.
- Datos de imagen y voz
- Datos de menores: datos identificativos de padres/madres/tutores, y autorización firmada.
- Datos bancarios y económicos: historial de cobro y pagos, número de tarjeta o cuenta corriente para
domiciliación.
- Datos de salud: para gestión de selecciones o para la prevención, control y sanción del dopaje
- Datos relativos a condenas penales: certificado de delitos sexuales (técnicos) y cualquier otro dato necesario
para la potestad disciplinaria deportiva y la violencia en el deporte.
La base de legitimación principal es la misión de interés público (RGPD 6.1.e) que tenemos delegada por la Ley
14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco, el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones
Deportivas del País Vasco, y el Estatuto de la Federación; así como, el interés público en el ámbito de la salud (RGPD
9.2.g).
También podrá ser el cumplimiento de obligaciones legales, en aquellos supuestos que lo determine otra normativa.
Por último, también puede ser su consentimiento para algunos datos especialmente protegidos (datos de menores)
y para otras finalidades que hayas aceptado no imprescindibles para el servicio.

Comunicaciones Sus datos podrán ser cedidos a terceros, en cumplimiento de nuestra misión delegada de interés público, cuando
sea necesario para cumplir los fines de la licencia federativa:
y cesiones
-

-

A los Clubes Deportivos, Federaciones Territoriales Vascas y Federación Estatal.
A aseguradoras.
A entidades bancarias y pasarelas de pago.
A administraciones públicas con competencia en la materia: organismos autonómicos competentes
(Servicio de Deportes del Gobierno Vasco, Consejo Vasco del Deporte, Agencia Vasca Antidopaje...) y otros
organismos deportivos nacionales e internacionales (Comité Olímpico, etc.)
A organismos públicos a los que exista obligación legal de comunicación (Juzgados y Tribunales, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.)

Además, le informamos que los resultados deportivos de las competiciones oficiales podrán ser publicados y
difundidos, en base a la misión de interés público que realizamos, tanto en los medios propios de la Federación y
otros terceros que se consideren adecuados. En caso de que posteriormente no desee que sus datos sean publicados
para una competición concreta, o en general, podrá solicitarnos su oposición al tratamiento.
Por último, con su consentimiento expreso también podremos publicar y difundir su imagen y sus resultados
deportivos en nuestra web, redes sociales, y otros medios de comunicación y prensa.
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Transferencias
internacionales

No está previsto realizar transferencias a terceros países. No obstante, En aquellas situaciones donde sean necesarias
para la organización de competiciones internacionales podrán producirse por la ejecución de un contrato (art. 49.1.
b. RGPD) o por razones importantes de interés público (art. 49.1. d. RGPD)

Plazo de
conservación

Los datos se mantendrán durante el tiempo que la licencia federativa se encuentre en vigor, y posteriormente, se
conservará una copia minimizada y bloqueada con la finalidad de reactivar la licencia cuando así se solicite, y cumplir
las obligaciones legales de la Federación, tales como, el archivo histórico del Libro de Estamentos y competiciones.

Calidad de los
datos

Le solicitamos que mantenga actualizados todos sus datos personales. En caso de que se produzca cualquier
modificación, notifíquenoslo para que podamos reemplazarlos.

Derechos

Tiene derecho en cualquier momento a solicitarnos el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión y
la limitación u oposición al tratamiento. Para a ello, debe enviarnos un email firmado junto a su documento de
identificación al email indicado de la Delegada de Protección de Datos. Si considera que su solicitud no ha sido
atendida adecuadamente tiene derecho a presentar la correspondiente reclamación ante la Agencia Vasca de
Protección de Datos. Si desea más información acerca de sus derechos o acceder a modelos de formularios visitar la
web de la AEPD en www.aepd.es.

Consentimientos

Autorizo la toma y publicación de mi imagen y voz, con el objetivo de representar y promocionar el
deporte a través de acciones de comunicación y difusión en la web, televisión y redes sociales de la
Federación, así como en otros medios de comunicación, revistas y publicaciones relacionadas con el
deporte. En aplicación del derecho a la propia imagen (reconocido por el art. 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos.)
Autorizo al envío de información comercial sobre los productos y servicios relacionados con la actividad
de las Federaciones Deportivas.

En ________________________, ____ de ___________________________ de 20___
Firma:

En caso del/la menor:

Firma de la madre/tutora:

Firma del padre/tutor:
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