ALTA  LICENCIA  FEDERATIVA  
ÁREA  DE  ÁRBITROS  
FEDERACIÓN  EXTREMEÑA  DE  BALONCESTO  
Datos  Personales:  
Nombre:  
Primer  Apellido:  
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DNI  o  Pasaporte  

Segundo  Apellido:    
  

Fecha  de  Nacimiento:    

Dirección:       

Código  Postal:  

Localidad:       

Provincia:  

E-mail:  
Teléfono  Móvil:  

Otro:  

Número  IBAN  Cuenta  Bancaria:  
Código  BIC:  
Entidad  Bancaria:    
Tipo  de  Licencia:  Árbitro  u  Oficial  de  Mesa.   Elegir Tipo de Licencia "Árbitro/a u oficial de Mesa
Delegación  Zonal:  Elegir Delegación Zonal Área de Árbitros
Año  del  Ingreso:  
Talla  de  la  Camiseta:    

Talla  de  Pantalón:  

Altura:    

Peso:  

Coche  Particular:     SI
En  el  Caso  de  menor  de  edad.  

NO

Marca:  

Modelo:  

Matrícula:  

Firma  del  interesado/a  

Firma  del  Padre/Madre  o  Tutor/a

Nombre:  
Apellidos:  
DNI:

En.......................................................... a ..... de ...................... de  20......  

Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado son de su
propiedad. El responsable del tratamiento de esos datos es la FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE BALONCESTO, con domicilio en Cáceres, en Pabellón Multiusos sita
en Avda. Pierre de Coubertin S/N., 10005 Cáceres
¿Cuáles son sus derechos?
Como propietario legítimo de sus datos, puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.
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Para ejercer sus derechos puede dirigirse por escrito a “Atención Derechos
Protección de datos” de FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO a través del
domicilio de contacto en Pabellón Multiusos en Avda. Pierre de Coubertin S/N, o a
través de la dirección de correo electrónico: fexb@fexb.es.
Además, para garantizar sus derechos contamos con la figura del Delegado
de protección de datos, Juan Ignacio Matamoros Cordero, con el que puede contactar
dirigiéndose por escrito a ADEPLUS CONSULTORES S.L.U. a través del domicilio Calle
Joaquín Sánchez Valverde, 3 bajo con código postal 06006 de Badajoz (ref. RGPD),
o a través de la dirección de correo electrónico: privacidad@grupopreving.com
Y si en algún momento lo considera necesario, puede dirigirse a la Agencia
Española de Protección de Datos, para proteger sus derechos.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Conservaremos sus datos mientras se encuentre vigente la relación
federativa, y posteriormente para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales.
¿Qué datos utilizamos?
Datos identificativos: nombre, apellidos, dirección, teléfono, D.N.I., correo
electrónico, imagen.
Datos bancarios: número de cuenta bancaria.
Datos de salud, biométricos y genéticos.
Datos estadísticos: rendimiento deportivo, trayectoria y resultados.

Fdo:..................................................

¿Con qué finalidades usaremos sus datos?
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Una vez nos dé su consentimiento, podremos:
-

Gestionar competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con
este deporte en las que usted participe.

-

Gestionar sus desplazamientos cuando estos sean organizados por la
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO.

-

Informarle de eventos y actividades organizadas por la FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE BALONCESTO u otros organismos afines.

-

Enviar comunicaciones comerciales tanto en papel como por medios
electrónicos o telemáticos, relativas a los productos y servicios que, en cada
momento: i) comercialice la FEDERACION EXTREMEÑA DE BALONCESTO, ii) o
de terceros.

¿A quién podemos cederle sus datos?
Una vez nos dé su consentimiento, podremos ceder:
-

Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos
deportivos al Consejo Superior de Deportes, Dirección General de Deportes
de la Junta de Extremadura, Federaciones Autonómicas de Baloncesto,
entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Comité Extremeño de Disciplina
Deportiva, FEB, ACB, FIBA, Comité Olímpico Internacional, y otros
organizadores de eventos deportivos con la finalidad de garantizar el correcto
desarrollo de los eventos deportivos.

-

Sus datos identificativos serán comunicados a Agencias de viajes, hoteles y
transfer con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando estos sean
organizados por la FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO.

-

En cumplimiento de la actual legislación, sus datos identificativos serán
cedidos a la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria,
Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a cuales quiera otros organismos
públicos a los que obligue la legislación vigente.
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-

Con las finalidades antes expuestas, podrán enviarse sus datos identificativos
a otros países distintos de España, siempre y cuando coincida con el país del
evento en el cual vaya usted a participar, que haya sido avisado con
anterioridad de la celebración del evento y de su país anfitrión y que las
entidades receptoras de la información pertenezcan a alguna de las categorías
antes enumeradas.

-

Su imagen, datos antropométricos, trayectoria y resultados deportivos podrán
ser mostrados en el sitio web http://www.fexb.es/, y en el canal YouTube de
la FExB como en sus redes sociales, así como en videos y manuales deportivos
siendo dichas imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los
eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que Vd. asista o bien
durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias,
respetando siempre su dignidad y honor.

Le garantizamos el correcto tratamiento de sus datos y su confidencialidad
y su derecho a retirarnos el permiso para utilizar sus datos en cualquier
momento.

He leído, entiendo y consiento el tratamiento de mis datos por la FEDERACIÓN
EXTREMEÑA DE BALONCESTO, para las finalidades expuestas.	
  

Fdo:..................................................

