
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS. RGPD (UE) 

2016/679, DE 27 DE ABRIL, Y LOPD 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE 

SPNRE0710-11-0921 

D. /Dña.: 

N.I.F.:  

Dirección:  

Teléfono.:  

_________________________________________________ 

______________ 

_________________________________________________ 

______________ 

Consiente en base al artículo 6.1.a) del RGPD (UE) 2016/679, y el 6.1 de la LOPD 3/2018, a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, como responsable del tratamiento, con N.I.F.: 
V80685845, con domicilio en C/ Ferraz, 16 – 6º Izq C.P.: 28008 - Madrid (MADRID), el tratamiento de sus datos en la 
actividad PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS EN WEB Y REDES SOCIALES, ubicada en C/ FERRAZ, 16 – 6º 
IZQ. 28008 MADRID, cuya  finalidad es: Publicación de imágenes, videos , testimonios en páginas web, redes sociales y 
medios de comunicación.. Los datos tratados son: Imagen; Voz. El plazo de supresión es de 30 dias desde la revocación 
del consentimiento. En cuanto a perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada: No está prevista la realización de 
perfiles ni de decisiones automatizadas. Las categorías de destinatarios de los datos personales son: Encargados del 
tratamiento unidos a la finalidad del responsable; Entidades colaboradoras ; Medios de comunicación; Medios 
publicitarios; Página web y/o Blogs; Redes sociales. En materia de transferencias internacionales, no se realiza ninguna 
transferencia internacional de datos de carácter personal. Para ejercer sus derechos en materia de protección de datos 
puede dirigirse a FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL como 
responsable: feddi@telefonica.net o C/ FERRAZ, 16 – 6º IZQ C.P.: 28008 - MADRID  (MADRID), o reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de datos (AEPD). 

El Responsable  en cumplimiento del artículo 37 del RGPD (UE) 2016/679, y del artículo 34 de la LOPD 3/2018, designa 
como Delegado de Protección de Datos a Shocktech y Protechplus, S.L.U. con N.I.F.: , con correo electrónico 
delegadoprotecciondatos@protechplus.es. 

Puede consultar la información adicional en materia de Protección de Datos en  www.feddi.org y en sede C/ Ferraz, 16 – 

6º Izq. 28008 Madrid 

Fecha en ______________________, a ____ de ____________________ de 20__

Firma: 
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