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Información sobre Protección de Datos: antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta seguidamente y, en su caso, marque las casillas
correspondientes. (En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) Información Básica e Información Adicional. Responsable: FEDERACION ARAGONESA DE FUTBOL CIF: G-50214188,
domicilio en Urbanización Parque Roma, Bloque i-5 (planta calle) 50.010 ZARAGOZA, teléfono +34 976316103 y correo electrónico federacion@futbolaragon.com contacto DPD: federacion@futbolaragon.com.
Finalidades principales: Tramitación de licencia federativa:Tramitación de lasolicitud de federación: tramitar su condición de federado y emitir la licencia federativa. Gestión administrativa: gestión y el cobro de los
recibos y atender las sucesivas renovaciones de la licencia federativa. Gestión de la relación con el federado: Gestión de la participación del federado en competiciones y cualquier trámite administrativo derivado de
ello y sobre los que la Federación tenga competencias atribuidas por la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y demás normativa de aplicación. Envío
de comunicaciones y notificaciones relativas a su condición de federado. Legitimación y conservación: Base jurídica del tratamiento. La base para el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado, la
Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón y la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte y normativa de aplicación. En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades, no será posible la
correcta tramitación de la licencia y demás gestiones y actividades indicadas. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y, en cualquier caso, en cumplimiento de plazos
legales de prescripción que le resulten de aplicación. Finalidades adicionales: Información sobre servicios, ofertas, descuentos y promociones de los patrocinadores y colaboradores de la FAF. Envío por cualquier
medio, incluidos medios electrónicos, de información de patrocinadores y colaboradores de la FAF, pudiendo consultar la identidad de las entidades patrocinadoras y colaboradoras en la página web
www.futbolaragon.com. La RFEF no cederá en ningún caso sus datos a los patrocinadores. Marque la siguiente casilla si no autoriza: NO AUTORIZO Uso de fotografías y vídeosLas imágenes (fotografías y/o
vídeos), realizadas podrán ser utilizadas para su difusión a través de publicaciones, material publicitario, página web de la FAF, redes sociales y en página web de la Federación. Marque la siguiente casilla si no
autoriza: NO AUTORIZO
Destinatarios de cesiones: Se han previsto las siguientes cesiones de datos: 1- Federación Española de Fútbol para el desarrollo de las competiciones que le son propias. 2.- Restantes
Federaciones deportivas de ámbito autonómico para el desarrollo de las competencias que le son propias. 3- Comités Deportivos, Comités de Disciplina Deportiva, Comités y Comisiones federativas, Dirección General
del Deporte, Consejo Superior de Deportes, Entidades Deportivas en virtud Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. 4- Compañía de Seguros para la tramitación del seguro obligatorio, como a las
compañías reaseguradoras (para dar cumplimiento a los convenios suscritos entre las compañías de seguro y las compañías reaseguradoras, y al artículo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de
Seguro), así como ser comunicados a los centros médicos colaboradores de las compañías de seguro para dar cumplimiento a los convenios de asistencia médica suscritos entre ambas. 5- Bancos y cajas de ahorro
para la domiciliación de recibos. Derechos de los interesados: Ejercicio de derechos ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a FAF,
domicilio en Urbanización Parque Roma, Bloque i-5 (planta calle)50.010 ZARAGOZA, o correo electrónico electrónicofederacion@futbolaragon.com indicando “ejercicio derechos protección de datos”. Los
interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

