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Nombre Apellidos  NIF 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, con CIF: G47296397, con domicilio en C/ Gabilondo, nº 
17-19, 1º B, 47007 Valladolid, 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 las normativas vigentes en
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica
(ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son: 

 Gestión de la licencia en calidad de federado.

 Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.

 Actividades de promoción y difusión relacionadas con el deporte adaptado, con posible divulgación
pública a través de medios  de comunicación y redes sociales.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin 
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas 
para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Federación Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF), a la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 
(FEDDI), a la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), Federación Española de Deportes para 
Ciegos (FEDC), a la Federación Española de deportes de Personas con Parálisis cerebral y Daño Cerebral 
Adquirido (FEDPC), a Special Olympics España, a Special Olympics Castilla y Leon, al Consejo Superior de 
Deportes, al Comité Paralímpico Español y a la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y Leon. 

Los datos también podrán ser cedidos a Federaciones, que no sean específicas para discapacitados, con el fin 
de gestionar la participación en eventos organizados por las mismas. 

Los se podrán comunicar los datos de contacto, incluido el e-mail, a empresas patrocinadoras de la Federación. 
Asimismo, podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se haya suscrito el 
seguro médico. 

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 (agpd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, C/ Gabilondo, nº 17-19, 1º B, 47007 Valladolid. e-mail: 
chisco.gonzalez@deporteadaptadocyl.org 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento 
explícito o el de su representante legal. 



Cláusula Consentimiento Datos FEDEACYL 

pág. 2 
Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Gabilondo 17 1º B  47007  Valladolid   983 189861 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org    @fedeacyl

Nombre Apellidos  NIF 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los siguientes términos: 

Si  / No  Autorizo los siguientes tratamientos 
Gestión de las licencias federativas 

Tratamiento de los datos de discapacidad e informes médicos para el control de 
clasificaciones médico/funcionales inherentes al deporte de personas con discapacidad 

En caso de emergencia médica, autorizo a los médicos de la Federación de deporte 

Adaptado de Castilla y León u otros profesionales médicos, a realizar exploraciones, 

pruebas diagnósticas, tratamientos e intervenciones que se consideren necesarias para 

garantizar la salud y el bienestar del atleta, durante su participación en pruebas o 

durante su permanencia con la Selección, en caso de ser convocado 

Recibir información sobre las actividades del Responsable 

Comunicación de los datos a las Federaciones, entidades y Administraciones Públicas 

relacionadas anteriormente 

Comunicación de los datos en caso de ser necesario a la entidad aseguradora y a la 

Correduría de seguros con quien se haya suscrito el seguro médico obligatorio, con el fin 

de gestionar las coberturas de accidentes médicos y de responsabilidad civil 

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas 

en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación 

considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, 

medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes 

para cualquier otra finalidad. 

En       ,     de    2018 

Nombre y Apellidos  Interesad@  NIF 

Representante Legal Interesad@ NIF 

Firma Interesad@ Firma Representante Legal 
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