FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE BIZKAIA
FORMULARIO DE AFILIACIÓN
Temporada 2018-2019
Datos Generales
Nombre del club:
Domicilio:
Código Postal:

Población:

Teléfono de contacto:

Provincia:

Correo electrónico:

Página web:

Fecha de constitución:

Nº Registro G.V.

CIF:

Datos de la persona de contacto
Nombre de la persona de contacto:

Cargo Directivo:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

Datos de Presidencia
Nombre del o la presidenta:

NIF:

Deportes que practican:

Discapacidad:

Ajedrez

Montaña

Discapacidad Física

Atletismo

Natación

Paralisis Cerebral

Baloncesto

Padel

Discapacidad Visual

Boccia

Petanca

Discapacidad Auditiva

Ciclismo

Slalom

Discapacidad Intelectual

Deportes Invierno

Surf

Fútbol sala

Tenis de mesa

Gimnasia

Tiro Olímpico

Hockey
Goalball
Golf
Judo

Protección de datos
• Responsable del tratamiento: FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO DE BIZKAIA
• Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación contractual que nos vincula. La base jurídica
en la que se basa el tratamiento y las comunicaciones de los datos es el cumplimiento de una obligación legal, los destinatarios de
la información son las Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales.
• Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para:
El tratamiento de sus datos consistentes en nombre y apellidos, teléfono y dirección para, una vez terminada la relación
contractual, utilizarlos para comunicaciones comerciales o información:
□ Si consiento □ No consiento
• Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos
ya no sean necesarios, como se explica en la información adicional.
• Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos (reverso de este documento).
AUTORIZACIÓN:
Tras leer la información anterior, acredito mediante la firma haber recibido la misma y mientras no revoque el consentimiento
otorgado, autorizo a FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO DE BIZKAIA, para que utilice y trate mis datos.
D. /Dª________________________________________________ con DNI ______________ como Representante Legal de
_____________________ _______________________________________________ con CIF______________________

Fecha

Firma y sello Club

* Obligatorio adjuntar copia de Estatutos del Club, CIF y certificado de composición de Junta Directiva.
(únicamente en el caso de que existan variaciones respecto de los documentos aportados la temporada anterior)
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INFORMACIÓN ADICIONAL DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
• Identidad: FEDERACION DE DEPORTE ADAPTADO DE BIZKAIA
• CIF: G95298261
• Dirección postal: MARTIN BARUA PICAZA Nº27-4ª PLTA. ,48003 BILBAO ( BIZKAIA )
• Teléfono: 944413181
• Correo electrónico: info@bkef.eus
¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales?
• Como finalidad principal en la entidad tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con
el fin de gestionar la relación contractual que nos vincula mientras dure dicho contrato o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
• Adicionalmente, y solo en el caso de que Usted lo consienta, trataremos los datos identificativos para
comunicaciones y/o información, los mantendremos mientras no se solicite su supresión por el interesado.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
• La base legal de los tratamientos es el consentimiento que se le solicita.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
• Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son las Administraciones públicas
competentes para el cumplimiento de obligaciones legales.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la entidad estamos tratando datos
personales que les conciernen o no, a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que fueron recogidos.
• Cuando el tratamiento tenga su base legal en el consentimiento, tendrá derecho a revocar dicho
consentimiento en cualquier momento.
• Las personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos no es acorde con la normativa de protección de
datos.
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