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D/Dña……………………………………….. con DNI…………………………………… Como madre/padre 
o tutor del menor…………………………………………….   

Usted consiente de manera expresa e inequívoca mediante marcación de esta casilla y 
la firma de la presente para el tratamiento y cesión de los posibles datos especialmente 
protegidos respecto a su hijo/a menor a su cargo imprescindible para el cumplimiento y 
mantenimiento de la relación con nuestra entidad, así como su participación en las 

actividades reconocidas y validadas a efectos federativos. 

 

La negativa al tratamiento o cesión de los datos relativos a su hijo/a o menor a su cargo 
llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con 
nuestra entidad, así como su participación en las actividades reconocidas y validadas a 
efectos federativos 

“La adscripción e integración en la Federación Cántabra de Voleibol a través de la 
suscripción o renovación de la licencia federativa o por disposición legal o 
reglamentaria, constituye la base jurídica para el tratamiento de datos de carácter 
personal e implica la aceptación o consentimiento libre, específico, informado e 
inequívoco de los federados (interesados) sobre lo siguiente: 

a) De acuerdo con lo dispuesto por 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE» los datos proporcionados por 
los estamentos físicos federativos, serán incorporados y tratados en los diversos 
ficheros de los que es titular la Federación, sobre los que la FCVB aplica: 

 1. Medidas técnicas y organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de 
forma efectiva los principios de protección de datos e integrar las garantías necesarias 
en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del referido Reglamento Europeo y 
proteger los derechos de los interesados;  

2. Medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por 
defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para 
los fines específicos del tratamiento  

3. Medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de 
seguridad adecuado al riesgo que conlleve el tratamiento para los derechos y libertades 
de los interesados. 

b) El responsable de dicho tratamiento de datos es la Federación Cántabra de Voleibol 
sita en la Avda. del Deporte S/N C.P. 39012 Santander, dirección email 
secretario@voleibolcantabria.com 

c) En caso de que la FCVB cuente con un Delegado de Protección de Datos, se 
informará de sus datos de contacto a los interesados mediante publicación de dicha 
información en la página web de la FCVB (www.VOLEIBOLCANTABRIA.COM)  

d) La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar 
licencias deportivas y posibilitar el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la 
FCVB por los presentes estatutos y por la legislación aplicable contenida, entre otras 
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normas, en la Ley 10/1990 del Deporte, en el Real Decreto 1835/1991 sobre 
Federaciones Deportivas Españolas, en el Real Decreto 1591/1992 sobre disciplina 
deportiva, en el Reglamento de la RFEVB y en las disposiciones y reglamentos 
reguladores de los procedimientos electorales, en la medida en que dicho tratamiento 
de datos sea necesario para ello. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos 
a terceros en el ámbito deportivo para cumplir los fines que exclusivamente se deriven 
del ejercicio de las funciones y obligaciones de la RFEVB 

e) Serán públicas tanto la relación de inscripciones de competiciones como la relación 
de resultados de éstas, en las que aparecerán publicados los datos de los interesados 
referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia, fecha de nacimiento o edad, 
sexo, nacionalidad, comunidad autónoma de procedencia, ciudad de procedencia, 
ciudad de nacimiento, club de pertenencia y resultados deportivos. 

g) Podrán producirse cesiones o transferencias internacionales de datos que no 
cuenten con una decisión de adecuación o de garantías adecuadas a países sedes de 
competiciones internacionales de voleibol que no cuenten con legislación de protección 
de datos equiparable a la legislación española o a la legislación europea. La finalidad de 
esta comunicación es cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora o 
la autoridad gubernativa o legislativa del país correspondiente para participar en tales 
competiciones. Los interesados conocen, asumen y consienten los posibles riesgos 
existentes para ellos que implican tales transferencias de datos, entre los que se 
encuentran los siguientes:  

1. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y 
organizativas apropiadas, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de 
protección de datos e integrar las garantías necesarias en el tratamiento de datos en 
términos equiparables a la legislación española o europea. 

2. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y 
organizativas apropiadas concebidas para garantizar los derechos de protección de 
datos de los interesados en términos equiparables a la legislación española o europea,  

3. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y 
organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de 
tratamiento los datos personales que sean necesarios para los fines específicos del 
tratamiento. 

4. Que la entidad receptora de los datos no cuente con medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que 
conlleve el tratamiento para los derechos y libertades de los interesados, 5. Que el país 
en el que se encuentre la entidad receptora de los datos no cuente con una autoridad de 
control en materia de protección de datos. 

h) Los datos de carácter personal de los interesados se conservarán por el tiempo 
necesario para el cumplimiento de las finalidades referidas anteriormente, y en tanto no 
exista una revocación o retirada del consentimiento de los interesados para el 
tratamiento de sus datos. No obstante, ese plazo de conservación estará afectado y 
podrá ser alterado por otros elementos tales como: los plazos de prescripción de delitos 
e infracciones por dopaje y de caducidad de procedimientos, los plazos de prescripción 
de infracciones en materia de disciplina deportiva y de caducidad de procedimientos, los 
plazos de prescripción para las acciones de revocación y/o reintegro de subvención, los 
plazos de tramitación de procedimiento de revocación y/o reintegro de subvención, los 
plazos de tramitación de ulteriores recursos administrativos y procedimientos judiciales 
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y la obligación de conservación para poner los datos a disposición de las 
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. 

i) Los interesados tienen derecho a retirar o revocar el consentimiento para el 
tratamiento de datos (dicha retirada del consentimiento no afectará a la licitud del 
tratamiento previo a tal retirada y dicha retirada del consentimiento tampoco supondrá 
la supresión de los datos por existir la obligación legal de conservarlos a disposición de 
las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas) y 
los interesados tienen derecho:  

1. A tener acceso a sus datos personales,  

2. A la rectificación de sus datos personales, 

 3. A la supresión de sus datos personales,  

4. A la limitación del tratamiento de sus datos personales,  

5. A oponerse al tratamiento de sus datos personales, 6. A la portabilidad de los 
datos y 

 7. A presentar reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 
Protección de Datos), todo ello en los términos establecidos en el Reglamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. El ejercicio 
de estos derechos deberá ejercitarse conforme a la reglas de la buena fe y sin incurrir 
en fraude de ley. El ejercicio de algunos de dichos derechos puede dar lugar a la 
extinción de la relación jurídica federativa de los interesados con la RFEA y de los 
derechos y deberes dimanantes de tal relación; no obstante ello no impedirá ni el inicio 
o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o judicial en que los 
interesados pudieran hallarse involucrados ni la utilización de los datos de carácter 
personal en tales procedimientos. 

j) Cesión de derechos de imagen, voz y nombre: Al amparo de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, en el ámbito de las competiciones oficiales de 
voleibol los interesados consienten y autorizan la cesión de sus derechos de imagen, voz 
y nombre (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, club de pertenencia y demás datos que pudieran ser recogidos con 
ocasión de su intervención en las competiciones oficiales de atletismo y sean de interés 
general), así como su captación, grabación, reproducción, difusión, emisión y 
retransmisión utilizando todos los medios técnicos y soportes conocidos en la 
actualidad, particularmente, los soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido 
internet y redes sociales, tanto las vigentes como las que pudieran desarrollarse en el 
futuro. Este material podrá ser utilizado en o para: 

 1) Acciones promocionales y/o publicitarias de la competición deportiva 
directamente por la FCVB o en colaboración con sus patrocinadores, colaboradores y 
medios y canales de comunicación;  

2) Realización de materiales audiovisuales promocionales en distintos formatos 
de la competición deportiva y otros soportes de comunicación/publicidad propiedad de 
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la Federación Cántabra de Voleibol para campañas o actividades promocionales y 
comerciales;  

3) En la página web de la FCVB los perfiles sociales de la FCVB en redes sociales 
(a título enunciativo y no exhaustivo: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest 
y YouTube). Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones que 
puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. La referida cesión de derechos es consentida y 
autorizada con carácter gratuito y desinteresado, por tiempo ilimitado, sin límite 
territorial y con facultad de la FCVB para su cesión a terceros. 

Los datos de carácter personal obtenidos con la grabación o captación de imagen voz y 
nombre voz (incluyendo también edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 
nacionalidad, club de pertenencia y demás datos que pudieran ser recogidos con 
ocasión de su intervención en las competiciones oficiales de voleibol y sean de interés 
general), serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del presente 
apartado 5, y con la finalidades descritas en el párrafo anterior, los datos se 
conservarán por tiempo ilimitado dadas las condiciones de la cesión de derechos. El 
responsable de dicho tratamiento de datos es la Federación Cántabra de Voleibol sita en 
la Avda. del Deporte S/N C.P. 39012 Santander, dirección email 
secretario@voleibolcantabria.com 

Los interesados autorizan y consienten que dichos datos sean comunicados:  

1) Al público en general 

 2) A las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en 
la grabación y difusión de los vídeos y fotografías 

 3) A proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet 
incluyendo redes sociales (algunos de estos terceros podrán estar ubicados en países 
que no cuenten con legislación de protección de datos equiparable a la legislación 
española o a la legislación europea, siendo los riesgos de ello los referidos en la letra g) 
del presente apartado 5; y 

 4) a los patrocinadores y colaboradores (donantes, aportadores, etc.) de la 
Federación Cántabra de Voleibol 

Los interesados pueden ejercitar los derechos recogidos en la letra i) del presente 
apartado 5, aunque procederá la indemnización por daños y perjuicios a la que se 
refiere artículo 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 si del ejercicio de tales derechos hubiera 
equivalencia a revocación del consentimiento referida en el artículo 2.2 de la citada Ley 
Orgánica. El ejercicio de dichos derechos deberá ejercitarse conforme a la reglas de la 
buena fe y sin incurrir en fraude de ley, y no impedirá ni el inicio o continuación de 
cualquier procedimiento administrativo y/o judicial en que los interesados pudieran 
hallarse involucrados ni la utilización de los datos de carácter personal o las grabaciones 
o imágenes en tales procedimientos.” 

Y para que así conste firmo la autorización en  ………………. A…. de ….. de …….. 
  
Fdo:…………………………………….. 
 


