	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  

FEDERACIÓN	
  INSULAR	
  DE	
  LANZAROTE	
  
	
  	
  DE	
  BOLA	
  CANARIA	
  Y	
  PETANCA	
  

ACEPTACIÓN DE LAS POLITICAS DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE FEDERADO
(Nombre y Apellidos) ____________________________________________________________________
con D.N.I. ____________________ , nacido el _________________ y con domicilio en la calle/avenida:
_________________________________________nº _______, localidad ___________________________
Código Postal ______________, Tlf: ______________________ , e-mail _______________________
Acepta que los datos personales por él facilitados o que se faciliten en el futuro a la Federación Insular de Bola
Canaria y Petanca, con domicilio en la calle Jose Antonio, 110, 35500, Arrecife, en adelante (federación) puedan ser
objeto de tratamiento en un fichero de datos de carácter personal, así como que se puedan ceder a las Federaciones
Canaria y Española de Petanca, mutualidades y aseguradoras deportivas.
Los ficheros así creados serán titularidad y responsabilidad de la federación, el titular de los datos tendrá en todo
momento el derecho de acceder a los ficheros automatizados, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. A tal fin, deberá dirigirse
una carta remitida por conducto fehaciente (carta certificada, fax o burofax) firmada por el titular de los datos al
domicilio social de la federación. En dicha carta el titular de los datos deberá indicar la dirección a la que la
federación le pueda remitir la confirmación de su actuación conforme a su solicitud.
La entrega de los todos los datos requeridos para la condición de federado es obligatoria, pudiendo la federación
denegar la licencia al interesado que no facilite tales datos.
Mediante la aceptación de lo dispuesto en la presente política de privacidad, el federado se da por informado de la
primera cesión o comunicación de sus datos personales en favor de los antes expuestos, a los efectos de dar
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 27 de la Ley 15/99 Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal.
Así mismo acepta que las imágenes de mi persona en video o foto, nombre y apellidos puedan ser objeto de
publicación en cualquier medio y soporte de la federación tales como Web, facebook, folletos, escritos, así como
enviados como nota de prensa a los distintos medios de comunicación para la divulgación de nuestros clasificados en
los distintos campeonatos, sin perjuicio de comunicación de cancelación de cualquier imagen o escrito en el que no
desee ser nombrado o visionado para lo que deberá comunicarlo a la federación mediante escrito.
Igualmente constata que seguirá las normas deportivas y disciplinarias de la federación Insular, Canaria y en su caso
española que se aprueben por los órganos de la Federación.
Las partes, se someten para la resolución de cuantos litigios pudieran derivarse del mismo a los Juzgados y Tribunales
de Arrecife.

FIRMA:

Calle Jose Antonio, 110-B
Canchas Municipales
35500 – Arrecife, Lanzarote
Canarias - España

www.lanzarotepetanca.com
federación@lanzarotepetanca.com
TLF/FAX: 928805146
Móvil: 610571810

