FEDERACIÓN GALLEGA DE TRIATLÓN E PENTATLON MODERNO
En los últimos tiempos habrá oído hablar de la nueva normativa europea de protección de
datos (RGPD).
Este cambio es una buena noticia para todos. La nueva normativa incrementa las
garantías en el tratamiento de tus datos e introduce nuevas formas de protección como el
derecho al olvido o el derecho a compartir tus datos personales. Medidas que refuerzan
tu capacidad de controlar la información que compartes con terceros.
Por todo lo anterior, hemos modificado nuestra política de protección de datos y
actualizado nuestro Contrato de Prestación de Servicios para adaptarnos a la nueva
normativa por lo que le rogamos acepte la nueva política que aparece abajo en la que nos
autoriza a seguir tratando sus datos.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Le informamos que los datos suministrados directamente por el/la titular o por un tercero/a,
serán tratados de forma confidencial y entrarán a formar parte de diferentes actividades de
tratamiento titularidad de la FEDERACIÓN GALLEGA DE TRIATLÓN Y PM, sita en la calle Rúa
Castelao nº 21 ent. nº 2, con CIF V36703932 a partir de ahora EL RESPONSABLE.
TRATAMIENTOS DE DATOS
FINALIDADES, LEGITIMACIÓN, CESIONES, PLAZOS Y DERECHOS
EL RESPONSABLE, recoge los datos de los/las titulares para distintos tratamientos, siendo
usados solo para determinados fines, indicados en cada una de las actividades.
Los datos no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. En su
caso, si hubiese un tratamiento cuyo fin no coincidiese con aquel para el que fue recogido en un
principio, el/la TITULAR deberá ser informado sobre esa otra finalidad.
EL RESPONSABLE tiene los siguientes tratamientos:
GESTIÓN DE LOS FEDERADOS
Finalidad y legitimación: Gestión y administración de la relación establecida entre el TITULAR y
la o el federado, regularización del alta como federado/a, inscripción en competiciones,
facturación de la licencia, tramitación de expedientes en el seno de la federación deportiva,
participación en actividades organizadas o dependientes de la federación deportiva, o
cualesquiera otras directamente relacionadas con alguna de las anteriores siendo la base legal
del tratamiento su consentimiento.
Cesiones: Sus datos serán cedidos a: bancos para la emisión de recibos y cobros, a terceros
con los que el responsable tenga contratado un servicio de asesoramiento contable y fiscal, a la
administración pública con competencias en la materia fiscal, a la empresas aseguradoras con
la finalidad de gestionar el seguro obligatorio y el seguro de accidente o asistencia medica, a la
Federación Española de Péntatlon Moderno, a la AEPSAD o autoridades antidopaje para el
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análisis de sustancias, cuando sea necesario, así como para la publicación de los mismos en
caso de ser sancionado o suspendido, al Consejo Superior de Deportes, al Comité Olímpico
Español y al Comité Paralímpico Español para solicitud de subvenciones, y al censo cuando
usted reúna los requisitos necesarios para el mismo y su posterior publicación. Los datos
personales e imágenes podrán ser publicados o difundidos por la Federación Deportiva a través
de su web, redes sociales, canales de comunicación, etcétera en relación con las actividades o
competiciones que hubiesen sido organizadas por dicha entidad.
Plazo: El tiempo de conservación será de cinco años una vez terminada la relación contractual.
Derechos: Derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación.
EJERCICIO DE DERECHOS
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación
y/o Portabilidad (dependiendo de cada caso), a través de un escrito (acreditando su identidad)
dirigido a la FEDERACIÓN GALLEGA DE TRIATLÓN E PENTATLON MODERNO en Rúa
Castelao nº 21 ent. nº 2 o mediante correo electrónico fegatri@hotmail.com. Usted puede
solicitar la tutela sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge
Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es .
CONSENTIMIENTOS
Mediante la aceptación del presente documento usted autoriza al tratamiento de sus datos para
los fines descritos en el apartado Tratamiento de datos, excepto los que requieren
consentimiento expreso.
*Le recordamos que, de existir consentimiento expreso para alguno de los tratamientos, usted
puede oponerse en cualquier momento a dicho tratamiento de sus datos.
Así mismo le solicitamos su consentimiento para:
Que sus datos sean cedidos a los patrocinadores de la FEDERACIÓN GALEGA DE
TRIATLÓN E PENTATLON MODERNO para que por su parte se pueda realizar el envío de
publicidad de sus productos o servicios a través de comunicaciones de cualquier tipo.
A que la FEDERACIÓN GALLEGA DE TRIATLÓN E PENTATLON MODERNO le envíe
comunicaciones de las actividades desarrolladas por la propia federación, newsletter,
información corporativa, o similar.

FDO.- ___________________________
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