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DATOS A RELLENAR POR LA FADEC 

Nº DE LICENCIA FECHA DE EXPEDICIÓN

SEXO  FECHA NACIMIENTO N.I.F.

DOMICILIO 

POBLACIÓN PROVINCIA CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO FIJO MÓVIL 

TALLA E-MAIL

Nº TARJETA DORADA CADUCIDAD 

 Nº TARJETA FAMILIA NUMEROSA TIPO       CADUCIDAD   

DATOS DEPORTIVOS 

CATEGORÍA VISUAL

CATEGORÍA DEPORTIVA

DATOS ECONÓMICOS 

En ,  a  de  de

CLUB DEPORTIVO FEDERADO A FADEC

 

DEPORTE 
        AJEDREZ          ATLETISMO             ESQUÍ         FÚTBOL SALA         FÚTBOL CINCO         GOALBALL
        JUDO         MONTAÑA         NATACIÓN         PESCA
        SHOWDOWN         TIRO OLÍMPICO 

        DEPORTISTA         GUÍA         ENTRENADOR   PORTERO         JUEZ         ÁRBITRO 
OTROS     

ENTIDAD BANCARIA

TITULAR 
CÓDIGO INTERNACIONAL DE CUENTA BANCARIA (IBAN) 

• EL INTERESADO/A DEBERÁ DE INGRESAR UNA CUOTA DE 20 EUROS, SI QUISIERA PRACTICAR MÁS DE UN DEPORTE  DEBERÁ PAGAR UN COMPLEMENTO DE 5 

EUROS POR DISCIPLINA ADICIONAL.
• EL INGRESO SE HARÁ EN LA CUENTA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS (FADEC) Nº ES 26 2100 7455 21 2200114398, EL 

CONCEPTO SERÁ CUOTA FEDERATIVA MÁS APELLIDOS Y NOMBRE DEL FEDERADO/A

• EL INTERESADO/A DEBERÁ REMITIR  JUSTIFICANTE DEL INGRESO O TRANSFERENCIA A SU CLUB DE DEPORTES PARA CIEGOS PARA QUE SE PUEDA TRAMITAR EL ALTA O 
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA. 

DATOS A RELLENAR POR EL DEPORTISTA
DATOS PERSONALES 

APELLIDOS 

NOMBRE 

OTROS

Nombre del deportista :

Fdo.: 
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Información adicional  

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal? 

• Identidad: FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS
• Dirección postal: Calle Resolana, nº 30, C.P. 41009 Madrid
• Teléfono: 95 490 16 16
• Correo electrónico: fadec@once.es
• Delegado de Protección de Datos: Luis Alberto Rodríguez Pozo
• Contacto DPO: dpo.fadec@once.es

¿Con qué finalidad trata FADEC sus datos de carácter personal?

En FADEC tratamos sus datos de carácter personal con el máximo respeto y cumplimiento de la normativa
aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.

Tratamos sus datos personales, incluso los correspondientes a su salud, para gestionar y tramitar su ficha
federativa en los términos contenidos en este documento, así como para el mantenimiento y control de su
Historia Clínica.

Del mismo modo, en caso de que preste su consentimiento marcando la casilla habilitada a continuación,
utilizaremos sus datos personales, en particular los de dirección postal y electrónica, para enviarle
comunicaciones conmemorativas, felicitaciones, recordatorios y recomendaciones.

Sí, doy mi consentimiento para que utilicen mis datos personales para enviarme comunicaciones
conmemorativas, felicitaciones, recordatorios y recomendaciones.

En caso de que preste su consentimiento marcando las casillas habilitadas a continuación, utilizaremos sus
datos personales, en particular los de imagen en las que Vd. salga fotografiado o grabado en vídeo, para
comunicar y difundir las actividades y cuestiones relacionadas con FADEC.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del
tratamiento 

 FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS es
responsable del tratamiento 

 

Finalidad Gestionar y tramitar su ficha federativa en los términos 
indicados en este documento. 
Envío de comunicaciones conmemorativas, felicitaciones, 
recordatorios y recomendaciones. 
Comunicar y difundir las actividades organizadas por FADEC. 

Legitimación El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato 
en el que Vd. es parte   
Consentimiento para el envío de comunicaciones y 
publicación de imágenes 

Destinatarios Federación Española de Deportes para Ciegos; Compañía de 
seguros; agencias de viajes; centros proveedores de material 
deportivo; comités Organizadores de eventos deportivos.  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros 
derechos que puede consultar en la Información adicional. 

Información adicional Puede consultar toda la información adicional al final de este 
documento. 

mailto:fadec@once.es
mailto:dpo.fadec@once.es
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- Por favor, marque la/s casilla/s que desee para que podamos utilizar sus datos de imagen.

Sí, doy mi consentimiento para que las imágenes en las que yo salga fotografiado o grabado en vídeo
sean publicadas por FADEC en su presencia en Facebook. 

 Sí, doy mi consentimiento para que las imágenes en las que yo salga fotografiado o grabado en vídeo 
sean publicadas por FADEC en su presencia en Twitter.  

 Sí, doy mi consentimiento para que las imágenes en las que yo salga fotografiado o grabado en vídeo 
sean publicadas por FADEC en su presencia en YouTube.  

 Sí, doy mi consentimiento para que las imágenes en las que yo salga fotografiado o grabado en vídeo 
sean publicadas por FADEC en su presencia en su página web.  

 Sí, doy mi consentimiento para que las imágenes en las que yo salga fotografiado o grabado en vídeo 
sean publicadas por FADEC en soporte papel.  

Le informamos de que nos limitaremos a tratar sus datos de carácter personal con las finalidades citadas. 

Le informamos de que, en ningún caso, se adoptarán decisiones automatizadas en base a su perfil. 

¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal? 

Trataremos sus datos de carácter personal durante el plazo en el que se mantenga vigente esta ficha 
federativa y, posteriormente, durante el plazo necesario para cumplir con las exigencias legales que 
resulten de aplicación.  

Respecto al envío de comunicaciones conmemorativas, felicitaciones, recordatorios y recomendaciones, así 
como el uso de su imagen (fotografías y/o vídeos en las que aparezca) para las finalidades descritas, se 
conservarán hasta el momento en el que revoque su consentimiento. 

¿Cuál es la legitimación para llevar a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal? 

Le informamos de que la legitimación para el tratamiento de sus datos es que el tratamiento es necesario 
para la ejecución de un contrato en el que usted es parte.  

Asimismo, respecto a la legitimación para el tratamiento de sus datos personales relativos a su imagen 
(fotografías y/o vídeos en las que aparezca) y para el envío de las comunicaciones anteriormente descritas 
será el consentimiento que en su caso preste marcando la/s casilla/s habilitada/s al efecto. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Sólo cederemos sus datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal. 

No obstante, la firma de la presente solicitud de licencia y su ulterior aprobación supondrá, en todo caso, la 
cesión de forma gratuita por el federado a la FADEC, sea aquél mayor o menor de edad, de los derechos de 
imagen a fin de que ésta pueda publicar y divulgar a efectos informativos en cualquier medio de 
comunicación, los resultados de cualquier competición, en cualquier fase de la misma, pudiendo dar 
traslado FADEC a periodistas y responsables de medios de sus datos personales como nombre, apellidos, 
categoría B1, B2 o B3 y prueba deportiva en la que ha participado.  

Asimismo, autoriza expresamente a la FADEC a fin de que los resultados de las pruebas o grabaciones 
totales o parciales de las mismas, sean publicados en la Web de la citada Federación o utilizadas para 
acciones conducentes a la mejora de la práctica deportiva del colectivo de personas con discapacidad. 
También autoriza, en la misma medida, el mantenimiento y control de su Historia Clínica.  

El federado renuncia a emprender cualquier acción jurídica contra la FADEC en reclamación de 
compensación económica o de cesación de publicaciones o retransmisiones por los derechos cedidos con 
los fines previstos en los párrafos anteriores. Además, con la firma de la presente licencia consiente 
expresamente la comunicación de sus datos identificativos a la compañía de seguros con la que en cada 
momento esta Federación tenga contratado el seguro deportivo obligatorio, agencias de viajes para la 
gestión de estos, centros proveedores de material deportivo destinado a sus federados, así como la cesión 
de sus datos personales identificativos y de salud a los Comités Organizadores de eventos deportivos, para 
la inscripción y participación del deportista en tales eventos.  
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Del mismo modo, le informamos de que sus datos personales se comunicarán a la Federación Española de 
Deportes para Ciegos a fin de que esta pueda gestionar su alta en ella. 

Además, le informamos de que FADEC trabaja con varias entidades que le prestan un servicio que requiere 
acceso a datos de carácter personal, siendo, por tanto, estas entidades encargadas del tratamiento de 
FADEC y que, en caso de que sea necesario para la prestación del servicio accederán a sus datos de carácter 
personal. 

¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos? 

Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a través de un 
representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del 
tratamiento, supresión, oposición así como el derecho a la portabilidad de sus datos.  

Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico dpo.fadec@once.es 
indicando en el Asunto “Derechos Protección de Datos” o, si lo prefiere, por correo postal a FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE DEPORTES PARA CIEGOS en calle Resolana, nº 30, C.P. 41009 Sevilla especificando qué 
derecho quiere ejercer y enviando una fotocopia de su DNI.  

En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén a nuestro alcance 
para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su solicitud, obtendrá respuesta por 
nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos 
para solicitar la tutela de derechos. 

¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal? 

Los datos personales que tratamos en FADEC han sido recogidos a través de este documento. 
Las categorías de datos que se tratan son:  

• Datos identificativos
• Datos características personales
• Datos económicos, financieros y de seguros (datos bancarios)
• Categorías especiales de datos (salud)

¿Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación en materia de protección de datos?

Le informamos de que puede presentar una reclamación en materia de protección de datos ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Dispone de toda la información en su página web: www.aepd.es

  En    ,  a   de     de  

Fdo.: 

D.N.I. nº:

Testigo 1  Testigo 2  

Fdo.: Fdo.:

D.N.I. nº D.N.I. nº

Firma de dos testigos que acreditan haberle leído su contenido (si fuese afiliado) 

Nombre del deportista

https://www.aepd.es
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