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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 
general de protección de datos), se le informa de los siguientes aspectos: 
o El responsable del tratamiento es la Federación Española de Deportes para Ciegos 

(FEDC), que tiene su domicilio a estos efectos en el Paseo de la Habana, 208, 28036, 
Madrid. 

o En cumplimiento de lo establecido en los artículos 37 a 39 del Reglamento general de 
protección de datos, la FEDC ha nombrado como Delegado de Protección de Datos a 
Davara&Davara Asesores Jurídicos, con correo electrónico dpdatosfedc@once.es y 
domicilio postal a estos efectos el Paseo de la Habana, 208, 28036, Madrid. 

o La recogida y tratamiento de los datos personales del cedente es consustancial a la cesión 
de derechos de imagen de la que trae causa. En consecuencia, el tratamiento que la 
FEDC va a hacer de los datos del cedente es necesario para guardar constancia 
documental, tramitar y gestionar la cesión de los derechos de imagen objeto de la 
presente autorización y poder hacer uso de los mismos en los términos autorizados. 

o La base jurídica del tratamiento de datos se encuentra en el consentimiento expreso e 
informado del titular de los datos. 

o La imagen del cedente podrá ser divulgada al público en los términos autorizados en la 
cesión de los derechos de imagen a favor de la FEDC y del Grupo social ONCE. 

o Los datos se conservarán indefinidamente por efectuarse la cesión de los derechos de 
imagen con carácter indefinido, salvo que medie revocación expresa y comunicada de 
forma escrita de la cesión. 

o Asimismo, se informa al titular de los datos de sus derechos de acceso a los mismos y, 
en su caso, de supresión, limitación de su tratamiento u oposición al tratamiento de los 
datos, así como a la portabilidad de los datos, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento general de protección de datos. Estos derechos podrán ser ejercidos 
mediante solicitud por escrito a la FEDC dirigida a la dirección postal del Paseo de la 
Habana, 2018, 28036, Madrid o al correo electrónico dpdatosfedc@once.es. 

o En caso de oposición al tratamiento de los datos, la FEDC y el Grupo social ONCE no 
podrán tramitar, gestionar ni hacer uso de los derechos de imagen cedidos. 

El titular de los datos tiene derecho, en caso de que así lo considere, a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Y en señal de que consiento expresamente todo cuanto antecede, firmo el presente 
documento en ………………………………, a ………………………………….. de 2…….. 

Fdo.:  
DNI nº ……………………….. 
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