ASOC JARDUERA FISIKO EGOKITUA HASZTEN ELKARTEA
C/Luis López Oses Kalea, 4 lonja trasera 3
48930 Getxo, Bizkaia

DOCU 3. Consentimiento del tratamiento de datos
del Deportista (2022 – 2024)
GETXO, en fecha …………………………………………….
ASOC JARDUERA FISIKO EGOKITUA HASZTEN ELKARTEA es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Prestación de diversos servicios de apoyo integral a las personas para impulsar la
iniciación deportiva en el colectivo de niñas y niños con diversidad funcional en Ia provincia de Vizcaya, lo que
implica el tratamiento de datos, entre ellos los de salud de los usuarios.
Base legal de tratamiento: El consentimiento del usuario para el tratamiento de sus datos y el interés legítimo
del Responsable para la prestación de los servicios.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para matener el
fin del tratamiento, y cuando ya no sea necesario se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar Ia seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Se comunicarán datos a la Federación Vasca de Deporte Adaptado para Ia
tramitación de las licencias federativas, así como a la Asociación de Federaciones Deportivas de Bizkaia , así
como a diversas Administraciones Públicas en los casos en los que sea necesario pare el desarrollo del objeto
social de la Asociación.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
ASOC JARDUERA FISIKO EGOKITUA HASZTEN ELKARTEA , Luis López Oses Kalea, 4, 48930 Getxo, Bizkaia
Email: info@haszten.org
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento
explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Si

No

Autorizo los siguientes tratamientos:
En caso de urgencia, llevarle al médico acompañado por personal autorizado del responsable.
Recibir información sobre las actividades del Responsable.
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para la publicación en medios de
comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.

Nombre …………………………………………………………………………………, con NIF …………………………………
Representación legal de ………….…………………………………………………, con NIF …………………………………
Firma:

Proceso de Inscripción NUEVAS ALTAS Haszten
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