FOMULARIO DE SOLICITUD “CREDENCIAL MOTOTURISMO”

AV. GLORIA FUERTES, 35 47014
VALLADOLID
Tfno.: 983 38 05 24; Fax: 983 38 05 69

Número de cuenta : UNICAJA : ES05 2103 4404 90 0033078313 - Número de cuenta: Caja Rural Zamora: ES52 3085 0100 1725 3274 5425

E-mail: info@fedemotocyl.es

HOMOLOGADA

REGIONAL

Apellidos:.................................................... Nombre:............................... N.I.F. nº:............................
Fecha de nacimiento: ........./........../..............Calle: .....................................

Nº: ........

Piso: .......... Población………………………….. Teléfono: ..............................
Email: ……............................................................ C.P.: .......................... Provincia: ……............
Club:…...................................................
IMPORTANTE:
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le
informamos que los datos personales recogidos en este documento de licencia serán tratados por la FEDERACIÓN DE
MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN, para realizar las siguientes finalidades: Finalidad del tratamiento: Las operaciones
previstas para realizar el tratamiento de datos son: Cualquier gestión administrativa que sea necesaria para la obtención de la
credencial y de las coberturas que sean necesarias. Actividades de promoción y difusión r elacionadas con el mototurismo y el
motociclismo en general, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales y envío de informac ión
deportiva o de interés relacionada con ese deporte. 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 Motociclismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes para cualquier otra finalidad. Base
legal del tratamiento: El consentimiento del interesado y/o su representante legal para los tratamientos que necesiten el mismo.
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 adec uadas 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
Motociclismo, así como a la Junta de Castilla y León y a las Administraciones Públic as, a otras Federaciones Autonómicas, clubs,
así como a entidades necesarias de acuerdo al cumplimiento de obligaciones legales 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 (www.aepd.es) si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contact o para ejercer sus derechos: FEDERACIÓN DE
MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN, Avenida Gloria Fuertes, 35 - 47014 Valladolid, info@fedemotocyl.es.

Finalidad adicionales que requieren su
consentimiento:
SI NO Autorizo a los siguientes tratamientos (Marcar con una X lo que
corresponda) OBLIGATORIO MARCAR
De acuerdo con lo establecido en Ley 1/982 de 5 mayo, de Protección Civil del Derechos al Honor, a la intimidad Personal y Fa miliar
y a la Propia Imagen, la captación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos de la FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE CASTILLA
Y LEÓN 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 único fin de
difundir las actividades relacionadas con el deporte practicado.
El interesado autoriza el envío de noticiase información de la FEDERACIÓNDE MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN que le pueda ser de
interés al Federado

SOLICITANTE

