Asunto

Fwd: TIRO: CAMPEONATO DEL MUNDO AL AIN 2022 CONVOCATORIA

De

Dirección Técnica FESA <direccion-tecnica@fesa.es>

Destinatario

Pedro Ubeda <licencias@fesa.es>

Cc

Jorge administracion <administracion2@fesa.es>

Fecha

27.09.2022 14:09

Pedro, Jorge:
Reenvío para vuestro conoicimiento. (tener en cuenta resultados,... para becas, etc. y guardar en carpeta)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección de
correo electrónico y los datos personales facilitados por usted se han incorporado al fichero del que es Responsable FESA. La
finalidad del fichero es poder mantener futuras comunicaciones por la relación iniciada. Podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede del Responsable del Fichero. Así mismo le informamos que el
presente mensaje puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba indicado. La
recepción del mensaje no autoriza el acceso al contenido del mismo si usted no es el destinatario, por lo que en tal
circunstancia deberá destruirlo de inmediato y notificar este extremo al remitente. Así mismo se le informa que está
totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución, o reproducción de este mensaje. Agradecemos su colaboración.

-------- Mensaje reenviado -------Asunto:TIRO: CAMPEONATO DEL MUNDO AL AIN 2022 - CONVOCATORIA
Fecha:Tue, 27 Sep 2022 11:12:42 +0000
De:Irene Guzmán <info.deportes@feddf.es>

Estimadas Federaciones,
Os informamos de los tiradores (enlace y listado inferior) convocados para participar en el Campeonato del Mundo WSPS 2022
que se celebrará en Al Ain (EAU) del 3 de noviembre al 18 de noviembre:
https://www.feddf.es/seccion-deporte/396/tiro-olimpico/documentos.html

Por favor, informar a
las personas o
entidades que pueda ser de su interés. Gracias por vuestra colaboración.
Un saludo,

Irene Guzmán
Secretaría Técnica
Tfno 91 547 17 18
Mail info.deportes@feddf.es
web feddf.es web BSR bsr.feddf.es TupuedesTV www.tupuedestv.com

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida
su reproducción o distribución sin la autorización expresa de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA. Si usted no es el destinatario final
por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
informamos que tratamos sus datos personales con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación federativa o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición,
portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: rgpd@feddf.es
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación.
Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: rgpd@feddf.es

Datos identificativos:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, Q2878025B
Calle Ferraz, núm. 16, 1º Izq. - 28008 - MADRID

