CLÁUSULA INFORMATIVA PARA EL FORMULARIO DE CONTACTO WEB

Información Básica

Responsable
Finalidad
Legitimación

Destinatarios

Derechos
Información
adicional

Federación de Atletismo de la Región de Murcia + info
Gestión de la consulta realizada + info
- Consentimiento expreso del interesado + info
- Interés público
- Interés legítimo del responsable del tratamiento
- Cumplimiento de una obligación legal
Están previstas cesiones de datos a:+ info
- Organizaciones y entidades de la Administración
Pública con competencias
- Administraciones Públicas, entidades locales,
organizaciones y empresas relacionadas con el
deporte
- Compañías aseguradoras
- Entidades financieras
- Patrocinadores, organizadores y colaboradores
- Agencia Española de Protección de la Salud en el
deporte
- Agencia Española Antidopaje
A acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos detallados en la información adicional + info
Disponible la información adicional y detallada sobre la
Política de Protección de Datos consultando nuestra
política de privacidad.

Información ampliada

¿Quién es el Responsable del tratamiento de datos?

Identidad: Federación de Atletismo de la Región de Murcia
CIF: G30118764
Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 15; 30009, Murcia
Teléfono: 868 97 26 17
Correo electrónico: secretaria@famu.es
Correo electrónico DPO: pedregal.dpo@gmail.com
Página web: https://www.famu.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Trataremos sus datos para gestionar el contacto que ha realizado o la consulta y/o
petición que nos ha remitido.

La finalidad de la recogida y tratamiento de sus datos consiste en la tramitación y
gestión de licencias deportivas y otros tratamientos relacionados con la actividad
deportiva como organización de eventos deportivos, envío de comunicaciones,
gestión administrativa…

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos personales proporcionados se conservarán únicamente mientras se
necesiten para gestionar la consulta y/o petición efectuada y, en cualquier caso,
durante los plazos legales establecidos, en tanto no exista revocación del
consentimiento por parte del interesado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La legitimación principal del tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso
que presta enviando el formulario de la consulta.
Además existen otras legitimaciones que pueden llevarse a cabo, a saber:
- Un Interés público real en el ejercicio de poderes públicos por parte del
responsable del tratamiento.(art.6.1.e) RGPD)
- Interés legítimo del responsable recogido en cada una de las actividades de
tratamiento, consistentes en funciones ejercidas por delegación de la
Administración Pública Deportiva.
- Cumplimiento de una obligación legal: Tratamientos relacionados con el
dopaje, comité sancionador. Gestión y vigilancia de la salud del deportista.

¿A qué destinatario se comunicarán sus datos?

Como consecuencia del desarrollo de la actividad federativa y todos aquellos que
deban tener acceso a los datos con motivo de prestación de servicio a la Federación
de Atletismo de la Región de Murcia. Los destinatarios podrán ser, entre otros:
Entidades Aseguradoras, Prestadores del servicio de transporte de viajeros, hoteles,
prestadores de servicios informáticos, entidades organizadoras de competiciones,
Administraciones Públicas, entidades financieras, patrocinadores, organizadores y
colaboradores, Agencia Española de Protección de la Salud en el deporte, Agencia
Española Antidopaje, Comité Olímpico Español, o cualquier otra entidad relacionada
con el atletismo.

Información sobre la publicidad de datos

El atleta (o en su caso el padre, madre o tutor del atleta menor de 14 años) autoriza
expresamente que sus datos aparezcan en bases de datos de acceso público
mantenidas con la FAMU y que proporcionan información acerca de su licencia, sus

resultados y marcas deportivas obtenidas en las competiciones, su nombre
completo, fotografía, fecha y lugar de nacimiento y nombre del club al que pertenece
en su caso.
¿Cuáles son sus derechos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si tratamos datos
personales que le conciernen o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales y a
obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así
como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente
los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u oposición al
tratamiento de datos personales en el entorno online, los interesados tienen el
derecho al olvido según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.
Los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos con fines de
mercadotecnia, incluida la elaboración de perfiles.

¿Cómo se pueden ejercer los derechos?
- Mediante un escrito dirigido a: Avenida Juan Carlos I, 15; 30009, Murcia
- Mediante un correo electrónico dirigido a: pedregal.dpo@gmail.com

En la Política de Protección de Datos sita en la web https://www.famu.es, se
encuentran disponibles unos formularios que le facilitarán el ejercicio de sus
derechos, los cuales van además acompañadas de unas instrucciones que le
proporcionarán toda la información necesaria.

¿Qué vías de reclamación existen?

Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, puede presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de
contacto son:
Teléfonos: 901 100 099 – 912 663 517
Dirección postal: Calle Jorge Juan, 6; 28001 Madrid
Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Página web: www.aepd.es

¿Qué categorías de datos tratamos?

Trataremos los datos que nos suministren, los cuales pertenecen a la categoría de
datos de carácter identificativo.

