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SOLICITUD DE LICENCIA DEPORTIVA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
TEMPORADA 2022-2023

DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRE
SEXO

 HOMBRE

Nº DE AFILIACIÓN A LA ONCE
 MUJER

FECHA NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

NIF

FECHA DE CADUCIDAD

PASAPORTE

FECHA DE CADUCIDAD

DOMICILIO
PROVINCIA

POBLACIÓN



CÓDIGO POSTAL


@
Nº TARJETA DORADA

FECHA DE CADUCIDAD

Nº TARJETA FAM. NUMEROSA

FECHA DE CADUCIDAD

TALLA

ESTATURA

PIE

ENFERMEDAD VISUAL
DATOS DEPORTIVOS
CENTRO ONCE

CATEGORÍA VISUAL

 B1  B2  B3  VIDENTE

DEPORTE
☐ AJEDREZ

☐ ATLETISMO

☐ ESQUÍ

☐ FÚTBOL 5

☐ JUDO

☐ MONTAÑA

☐ NATACIÓN

☐ TIRO

☐ FÚTBOL SALA

☐ GOALBALL

ESTAMENTO
☐ DEPORTISTA

☐ GUÍA

☐ PORTERO

☐ ENTRENADOR/A

☐ ÁRBITRO/A – JUEZ/A

☐ TÉCNICO/A
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
Declaro no tener conocimiento de cualquier causa que se oponga a la entrega de la licencia solicitada. La presente petición, así como el uso de la licencia,
se hacen bajo mi responsabilidad exclusiva. Me comprometo a respetar la legislación española y la de la Comunitat Valenciana, los Estatutos y
Reglamentos de F·ES·A y de la correspondiente Federación Nacional. Participaré en las competiciones o manifestaciones deportivas de una manera
deportiva y limpia. Me someteré a las sanciones que se pronuncien contra mí y presentaré las apelaciones y litigios ante las instancias previstas en los
reglamentos. En el caso de que participe en alguna actividad en la que se organice algún control antidopaje en virtud del reglamento vigente, acepto
someterme a dicho control. Me comprometo a acogerme a los Seguros contratados por F·ES·A (o Federaciones Españolas) para sus afiliados, con los
límites mínimos que impone la Ley del Deporte y Decretos que la desarrollan.

PROTECCIÓN DE DATOS
La firma del presente documento indica que el solicitante y representante o tutor legal (cuando fuera necesario) entiende, acepta y autoriza todas las
cláusulas de nuestra política de privacidad para la recogida y el tratamiento de sus datos personales que aparece en el documento anexo “Declaración de
Cesión de Datos y Compromiso por Parte del Solicitante”. Es necesario entregar rellenado y firmado dicho documento para la tramitación de la
licencia.
Firma del Solicitante:

Firma y Sello del Club / Centro ONCE:

Firma del padre / madre / tutor, Sólo para menores de 14 años el día de la solicitud

Lugar y fecha:

D.____________________________________
NIF:____________________________

Firma

________________ , a ______ de __________________ de 2.0 _____
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PROTECCIÓN DE DATOS FEDC
En caso de que preste su consentimiento marcando las casillas habilitadas a continuación, utilizaremos sus datos personales, en particular los de dirección postal y electrónica
para enviarle información de su interés y, en su caso, felicitaciones.
☐
Sí, doy mi consentimiento para que FEDC utilice mis datos personales para enviarme información que resulte de mi interés por correo postal
☐
Sí, doy mi consentimiento para que FEDC utilice mis datos personales para enviarme información que resulte de mi interés por correo electrónico
☐
Sí, doy mi consentimiento para que FEDC utilice mis datos personales para enviarme felicitaciones por correo postal
☐
Sí, doy mi consentimiento para que FEDC utilice mis datos personales para enviarme felicitaciones por correo electrónico
Por favor, antes de cumplimentar este consentimiento, lea toda la información sobre el tratamiento de datos que encontrará a continuación:
Aquí le incluimos, de manera resumida, información básica sobre el tratamiento de datos que realizamos:
El responsable del tratamiento es la Federación Española de Deportes para Ciegos
Tratamos sus datos con la finalidad de gestionar y tramitar su ficha federativa en los términos indicados en este documento y todas las actividades que de su federación se
deriven. La base legitimadora del tratamiento es el contrato del que usted forma parte. Le informamos también de que cederemos sus datos cuando estemos obligados a
hacerlo, así como con su consentimiento y/o si es necesario para proteger intereses vitales. Asimismo, debe saber que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y
supresión, así como otros derechos que puede consultar en la información adicional poniéndose en contacto con nosotros (dpdatosfedc@once.es). Por último, recordarle que
puede consultar toda la información adicional sobre nuestra política de protección de datos en la siguiente página.
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
- Identidad: Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC)
- Dirección postal: Paseo de la Habana, 208, 28036, Madrid - Teléfono: 91 353 61 61 - Correo electrónico: fedc@once.es
- Delegado de Protección de Datos: Davara&Davara Asesores Jurídicos - Contacto Delegado Protección de Datos: dpdatosfedc@once.es
¿Con qué finalidad trata FEDC sus datos personales?
Tratamos sus datos personales, incluso los correspondientes a su salud, para gestionar y tramitar su ficha federativa, gestionar su participación en las actividades deportivas a
las que se le convoque y cumplir las obligaciones legales con las entidades relacionadas con su práctica deportiva (como puede ser, el Consejo Superior de Deportes, el
Comité Paralímpico Español, el Comité Paralímpico Internacional o los Comités organizadores de los eventos deportivos en los que se inscriba o a los que se le convoque).
Del mismo modo, en caso de que preste su consentimiento marcando las casillas habilitadas en el formulario de recogida, utilizaremos los datos personales, en particular los
de dirección postal y electrónica para enviarle información de su interés y, en su caso, felicitaciones.
Le informamos de que nos limitaremos a tratar sus datos personales con las finalidades citadas.
Le informamos de que, en ningún caso, se adoptarán decisiones automatizadas en base a su perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos personales?
Trataremos sus datos personales durante el plazo en el que se mantenga vigente esta ficha federativa y, posteriormente, durante el plazo necesario para cumplir con las
exigencias legales que resulten de aplicación.
Respecto al envío de información sobre información de su interés y, en su caso, felicitaciones, conservaremos sus datos personales hasta el momento en el que revoque su
consentimiento. En cada comunicación que le enviemos le ofreceremos la posibilidad de revocar el consentimiento prestado.
¿Cuál es la legitimación para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales?
Le informamos de que la legitimación para el tratamiento de sus datos es que el mismo es necesario para la ejecución de un contrato en el que usted es parte, así como, en
determinados casos, para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a FEDC, entre otras, la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
En determinados supuestos, la base jurídica que legitima comunicaciones de sus datos a organismos, federaciones, organizadores de eventos y compañías aseguradoras es
que son necesarias para el cumplimiento de obligaciones legales y para la ejecución de un contrato en el que usted es parte (por ejemplo, en la inscripción a una competición).
Asimismo, respecto al tratamiento de sus datos personales para el envío de las comunicaciones y/o felicitaciones anteriormente descritas, la base jurídica que legitima dicho
tratamiento es el consentimiento que en su caso preste marcando la/s casilla/s habilitada/s al efecto.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Solo cederemos sus datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, para cuestiones relacionadas con su licencia federativa, para gestionar
su seguro o para gestionar su inscripción a competiciones deportivas.
Asimismo, autoriza expresamente a la FEDC a fin de que los resultados de las pruebas o grabaciones totales o parciales de las mismas sean publicados en la Web de la citada
Federación o utilizadas para acciones conducentes a la mejora de la práctica deportiva del colectivo de personas con discapacidad.
Igualmente, se informa a la persona federada de la comunicación de sus datos personales identificativos, según corresponda, al Consejo Superior de Deportes, al Comité
Paralímpico Español y a otras federaciones españolas de deportes con personas con discapacidad, para el cumplimiento de obligaciones legales, tal y como exige, entre otras,
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como la organización conjunta de actividades deportivas.
Del mismo modo, sus datos personales se podrán comunicar a entidades que actúen como encargados del tratamiento o como corresponsables del tratamiento (la compañía
de seguros con la que en cada momento esta Federación tenga contratado el seguro deportivo obligatorio, agencias de viajes para la gestión de estos, centros proveedores de
material deportivo destinado, así como a los Comités Organizadores de eventos deportivos, para la inscripción y participación en tales eventos, en cuyo caso, será necesaria la
comunicación de sus datos personales identificativos y de salud.
No realizamos transferencias internacionales de datos, salvo que sea para la celebración de una actividad deportiva internacional en la que la persona federada participe. En
ese caso, se le informará debidamente conforme a lo exigido por la normativa.
¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos?
Usted, como titular de los datos personales, tanto en nombre propio como a través de un representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
limitación del tratamiento, supresión, oposición, así como el derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico dpdatosfedc@once.es, indicando en el Asunto “Derechos Protección de Datos” o, si lo
prefiere, por correo postal a la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) en Paseo de la Habana, 208, 28036, Madrid, especificando qué derecho quiere ejercer y
enviando una fotocopia de su DNI.
En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén a nuestro alcance para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su
solicitud, obtendrá respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar la tutela de
derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos personales?
Los datos personales que tratamos en FEDC han sido recogidos a través de este documento.
Las categorías de datos que se tratan son:
-

Datos identificativos - Datos sobre características personales - Categorías especiales de datos (salud)

¿Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación en materia de protección de datos?
Le informamos de que puede presentar una reclamación en materia de protección de datos ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de toda la información
en su página web: www.aepd.es.
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DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DATOS Y
COMPROMISO POR PARTE DEL SOLICITANTE
APELLIDOS
NOMBRE

Nº DNI / NIE

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre y en el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos de
Carácter Personal, LA FEDERACIÓ D´ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (en adelante LA FEDERACIÓN)
informa al titular de los datos de modo expreso, preciso e inequívoco de los siguientes extremos:- La existencia en LA FEDERACIÓN
de ficheros que recogen datos de personas físicas usuarias de los servicios ofrecidos por LA FEDERACIÓN
- Que el Responsable del Fichero es LA FEDERACIÓN con sede en Valencia, calle Monestir de Poblet, 30-32 bajo / Email:
fesa@fesa.es
- Que en caso de negativa a suministrar los datos solicitados no podrá tramitarse la licencia federativa ni la inscripción en la actividad /
servicio correspondiente.
- Que el titular podrá ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos, dirigiendo su reclamación a la sede del Responsable.
- Que la finalidad de estos ficheros es emitir y tramitar la licencia federativa, informar de las actividades de ámbito regional o nacional,
realizar las gestiones federativas necesarias para la organización y la participación del titular en dichas actividades, comunicar los
resultados de las mismas a través de los medios divulgativos de que dispone LA FEDERACIÓN (Web, Redes Sociales, Boletines,...),
gestionar las imágenes obtenidas durante cualquier actividad competencia de LA FEDERACIÓN y de acuerdo con los ESTATUTOS y
las normas de cada convocatoria, incluir los resultados y las imágenes obtenidas en las Memorias Federativas.
- Legitimación:
· Gestión, tramitación, expedición y control de las licencias federativas, Ejercicio de las Competencias y funciones de la Federación,
Organización de competiciones y campeonatos: Cumplimiento de una obligación legal aplicable y cumplimiento de una misión realizada
en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
· Tratamiento y publicación de Imágenes/Voz de federados de competiciones oficiales: cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento e interés legítimo.
- Puede solicitar información adicional del tratamiento a través de fesa@fesa.es o consultarla en nuestra página web:
https://www.fesa.es/documentos/protecciondatos.pdf
El titular de los datos de la presente solicitud, con su firma, autoriza y da su consentimiento para:
- Recabar los datos solicitados en la presente licencia, así como aquellos que se pongan de manifiesto durante el tiempo de vigencia
de la misma, así como su incorporación al fichero del que es Responsable LA FEDERACIÓN.
- Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los datos facilitados.
- Que LA FEDERACIÓN pueda efectuar aquellas comunicaciones de datos necesarias para la tramitación de la presente licencia, para
el ejercicio de las competencias y funciones de la Federación desarrolladas en la legislación vigente y aquellas necesarias para cumplir
con la finalidad del fichero según se detalla anteriormente. Los destinatarios de los datos serán: Federaciones Españolas,
Entidades Aseguradoras, Ayuntamientos, Generalitat Valenciana, organizadores de eventos deportivos, Administración pública y
organismos con competencia en la materia).
- Que la FEDERACIÓN pueda tratar su imagen y voz durante el desarrollo de la actividad federativa para el uso de los mismos en su
página web o publicaciones/emisiones relacionadas con el deporte de personas con discapacidad, siempre sin fines comerciales. La
autorización no tiene limitación geográfica de ninguna clase y no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la e xplotación de
las fotografías y vídeos.
- Que la FEDERACIÓN haga el tratamiento de los datos de discapacidad, datos de salud e informes médicos proporcionados por el
titular, para tramitar la licencia Federativa y para el control de clasificaciones médico/funcionales inherentes al deporte de personas con
discapacidad.
- Que la FEDERACIÓN ceda los datos proporcionados a las agencias de viajes, hoteles y compañías de transporte, para la correcta
participación del titular en las actividades deportivas.
- Que la FEDERACIÓN o la empresa que la Federación designe, puedan realizar envíos a los federados sobre aspectos relacionados
con el deporte adaptado, así como sobre promociones interesantes para el federado.
La solicitud de la licencia comporta la aceptación y autorización de la cesión de los datos y compromisos relacionados.
Firma del Solicitante:

Firma del padre / madre / tutor, Sólo para menores de 14 años el día de la solicitud

Lugar y fecha:

D.____________________________________
NIF:____________________________

Firma

________________ , a ______ de __________________ de 2.0 _____
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