Yo_______________________________________ con DNI___________________ y como Secretario/a
de la Entidad Deportiva___________________________________________________________ con
domicilio en_____________________________________________________________ de la Localidad
de________________________________________________________________________provincia de
__________________________________y con número de registro en la Dirección General de Deportes
de la Junta de Extremadura ______________
DECLARO
PRIMERO: Que se ha recibido por parte de la Federación Extremeña de Baloncesto la información referente a
los Protocolos de Actuación en los caso de Accidente Deportivo en la Modalidad de Baloncesto en las competiciones
organizadas por la FExB, de categorías JUDEX y SENIOR, mediante los documentos denominado “PROTOCOLO
ACCIDENTES DEPORTIVOS JUDEX”,“PROTOCOLO ACCIDENTES DEPORTIVOS SENIOR” y la Circular FExB número 1,
el cual aceptamos sin reservas.
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SEGUNDO: Que se ha informado por la entidad a todas las personas involucradas con la misma: Directivos,
Padres/Madres Tutores/as, jugadores/as, voluntarios/as etc. del contenido del protocolo de actuación y de su ubicación
permanente en la página web de la Federación Extremeña de Baloncesto www.fexb.es en el apartado de seguro
Deportivo.
TERCERO: Que se acepta en virtud de dicho protocolo que la primera atención sanitaria ocurrida con motivo
de accidente deportivo en las competiciones JUDEX será realizada por el Servicio Extremeño de Salud de la Junta de
Extremadura (SES), mientras que la segunda y POSTERIORES atenciones se realizarán en Clínicas Concertadas de la
Compañía de Seguros ASISA, bajo las condiciones contratadas en la póliza suscrita al efecto con número 900248.
CUARTO: Que se acepta en virtud de dicho protocolo que cualquier atención sanitaria ocurrida con motivo de
accidente deportivo en las competiciones SENIOR será realizada en Clínicas Concertadas de la compañía de seguros
ASISA, bajo las condiciones contratadas en la póliza suscrita al efecto con número 900247.
QUINTO: Que se exime a la Federación Extremeña de Baloncesto de cualquier responsabilidad dimanante del
incumplimiento por el firmante o las personas expuestas en el apartado Segundo, del Protocolo de Actuación en caso
de Accidente Deportivo. Para ello se le autoriza para trasladar, repetir o repercutir a la
Entidad___________________________________________ cualquier cargo o reclamación recibida del SES o
Clínicas no concertadas por la compañía de Seguros ASISA con causa en el incumplimiento referido, sin perjuicio de
la posibilidad de la Entidad de repetir dichos cargos contra el accidentado o el Tutor/a del menor que utilice de forma
incorrecta el Protocolo de Actuación.
SEXTO: Que la entidad que represento se somete al fuero de los juzgados y tribunales de Cáceres, para el
ejercicio de las acciones judiciales que dimanaran de este documento, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles.
en ________________a______de________________de 2018

Sello Entidad
VºBº

Firma Secretario/a
D.__________________________

Firma Presidente/a
D.__________________________

Sus datos personales, identificativos y de contacto, contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Vd, con personal de la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO o de
fuentes accesibles al público y han sido incorporados a un fichero de contactos cuya finalidad es la de mantener con usted relaciones dentro del ámbito de actuación de la entidad así como informarle de nuestros servicios
presentes y futuros ya sea por correo ordinario o por medios telemáticos y enviarle invitaciones para eventos y felicitaciones en fechas señaladas. Entenderemos que presta su consentimiento tácito para este tratamiento
de datos si en el plazo de un mes no expresa su voluntad en contra. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Responsable del Fichero, la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE
BALONCESTO en Avd/ Pierre de Coubertin s/n (Pab. Multiusos de Cáceres) (10.005 CACERES), indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI. En cumplimiento de la
L.O. 34/2002 le informamos de que puede revocar el consentimiento expreso que nos otorgó en su día para el envío de comunicaciones por vía electrónica dirigiéndose a la dirección citada ut supra o bien al correo
electrónico fexb@fexb.es. La información contenida en este correo electrónico y, en su caso, documentos adjuntos es estrictamente confidencial y de acceso exclusivo para las personas físicas o jurídicas a las que haya
sido dirigido. En el caso de que usted acceda a esta comunicación sin estar autorizado previamente a ello por remitente o destinatarios de la misma se expone a las sanciones tipificadas en el artículo 197 del Código Penal
Español. La recepción de este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos no explícitos.

