	
  
DECLARACIÓN	
  RESPONSABLE	
  CUMPLIMIENTO	
  LEY	
  ORGÁNICA	
  1/1996	
  PROTECCIÓN	
  DEL	
  MENOR	
  	
  
	
  
Yo ________________________________con DNI____________________ y como
Secretario/a de la Entidad Deportiva___________________________________ con
domicilio en ______________________________________________de la localidad
_____________________________y con número de registro en la Dirección General
de Deportes de la Junta de Extremadura _________

CIF G10056406 Registro General E.D. FE26.

DECLARO RESPONSABLEMENTE
PRIMERO: Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.3 del Real
Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre de 2015, por el que se regula el Registro
Central de Delincuentes Sexuales, se ha solicitado y recibido de todas las personas
que en cualquier forma y momento, participe en los JUDEX de la modalidad de
baloncesto durante la temporada 2017/2018 y tenga relación habitual con menores,
certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, resultando que
todas cumplen con el requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.
SEGUNDO: Que toda la documentación acreditativa del cumplimiento de este
requisito del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, estará a disposición de la Federación Extremeña de Baloncesto o
de la Dirección General de Deportes en el momento que nos sea solicitada.
TERCERO: Que consta entre la documentación el compromiso de las personas,
voluntarios o colaboradores de comunicar cualquier cambio que tuviera lugar con
posterioridad a la primera certificación negativa.
CUARTO: Que adquiere el compromiso de comunicar el cumplimiento de este
requisito respecto de cualquier persona, voluntario o personal colaborador que sea
dado de alta en la plantilla de esta entidad, desde la emisión del presente certificado.

  en  ________________a______de________________de  2017  
SELLO (entidad)
Vo B o

Firma
D.__________________________
Secretario/a

	
  

Firma
D.__________________________
Presidente/a

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.

	
  

