
 

 

 
 
 
 

                                                      CLÁUSULA Y AUTORIZACIONES PARA FEDERADOS 
 

 
 

En la ciudad de………………….., a..…. de……………… de 20……… 
 
NOMBRE COMPLETO DEL FEDERADO: 
 
 

 
 

                                     Nº DE LICENCIA: 
 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos 
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FEDERACIO CATALANA KICK- 
BOXING I MUAY THAI con CIF G-62977269 y domicilio social sito en GRAN DE SANT ANDREU 505    
08030, BARCELONA, y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y 
bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración 
de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que 
FEDERACIO CATALANA KICK-BOXING I MUAY THAI tiene previsto realizar: 

 
 Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la 

normativa a la cual está sujeta la entidad 
 Plazo de conservación: Conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones 

para reclamarle una posible responsabilidad. 
 Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
 Cesiones: Sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a   Organismos   y/o administración pública 

con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa 
aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley. 
 

 Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales 
 Plazo de conservación: 5 años en cumplimiento de la ley tributaria y 10 años la documentación fiscal en 

cumplimiento de la LO. 7/2012. 
 Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
 Cesiones: Sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y 

Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las 
obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base 
legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley. 
 

 Finalidad: Gestión y tramitación de las licencias de los federados 
 Plazo de conservación: Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada, salvo obligación legal. 
 Base legítima: El consentimiento del interesado. 
 Cesiones: Sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia en la 

materia, Compañía aseguradora con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales establecidas en la 
normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el interés legítimo. 
 

 Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección comercial 
 Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado. 
 Base legítima: El consentimiento del interesado. 

 
 Finalidad: Incorporación a la federación, gestión y participación en las actividades propias de la entidad 
 Plazo de conservación: Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 
 Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
 Cesiones: Sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia en la 

materia, Compañía aseguradora con la finalidad de permitir el registro de los federados y gestionar la póliza de 
seguros correspondiente. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una 
ley. 

 

 



 

 

 

 

 

 Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante fotografías 
y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las 
actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad. 

 Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado. 

 Base legítima: El consentimiento del interesado. 
 

Igualmente, y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes 
captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad anteriormente 
mencionada. 

 
SI AUTORIZO           el tratamiento de las imágenes fotográficas y grabaciones para difusión.  

NO AUTORIZO         el tratamiento de las imágenes fotográficas y grabaciones para difusión. 

 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a 
la dirección de correo  federacio@fckbmt.com . 

 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá 
ejercer  los  derechos   de   acceso,  rectificación,   limitación   de   tratamiento,  supresión   (“derecho  
al   olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada 
más arriba o al correo electrónico FEDERACIO@FCKBMT.COM. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

 
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia, 
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad. 

 
FEDERACIO CATALANA KICK-BOXING I MUAY THAI informa que con la firma del presente documento otorga 
el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente. 

 

 
                         FEDERADO   (OBLIGATORIO)                                                                TUTORES, EN CASO DE MENORES 
                         Nombre y apellidos:                                                                         Nombre y apellidos: 
 
                    DNI:                                                                                                  DNI: 
   
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
                       FIRMA                                                                                              FIRMA 

 
 
 
 

    EL CLUB SERÁ CUSTODIO DEL ESCANEO DE LOS DNIS TANTO DEL FEDERADO COMO DE SUS 
TUTORES, PARA PRESENTAR EN CASO DE CUALQUIER SOLICITUD


