SOLICITUD DE LICENCIA TERRITORIAL
El presente escrito deberá adjuntarse junto a la relación detallada de licencias a tramitar por la
Federación Balear de Natación.
El/la deportista __________________________________________________________, con
DNI, NIE o pasaporte nº _________________ solicita la tramitación de su licencia territorial
en el Club _____________________________________________________ perteneciente a
la Federación Balear de Natación, para la temporada 20__ / 20__.
En caso de menores de edad cumplimentar:
D. /Dª

_____________________________________________________, con DNI, NIE o

pasaporte

nº

____________________

como

padre/madre/tutor/a

_______________________________________________,

autoriza

del

a

la

deportista
autoriza

la

tramitación de la licencia territorial para la temporada 20__ / 20__.
El titular de los datos autoriza que las imágenes y datos personales tomadas durante los
eventos organizados por el responsable, puedan ser utilizadas para informar a través de
distintos medios (página web, publicaciones, medios de comunicación y redes sociales) de las
actividades, resultados y clasificaciones.
Firma
(*) Titular

NO AUTORIZA

□

SÍ AUTORIZA

□

Firmas
(*)Padre/ tutor legal/ Madre/tutora legal

* (Instrucciones):
• En el caso de titulares a partir de 13 años y menores de edad, deberá firmar el/la titular y el

padre/madre/tutores legales.
• En el caso de titulares mayores de edad, únicamente firmará el propio titular.

________________________, a ___ de ______________ de 20__
INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Federación Balear de Natación. Datos de contacto: calle Concordia s/n, (piscina municipal Son
Hugo), de Palma de Mallorca, c. postal 07004, provincia de Illes Balears. Finalidad del tratamiento: la gestión de las licencias
federativas, desarrollo de las actividades desarrolladas y su promoción, mediante la toma de imágenes; Conservación de los datos:
los datos personales recogidos serán conservados mientras exista una obligación legal que así lo exija; Legitimación del
tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de un contrato, el interés legítimo del responsable y el
consentimiento en algunos apartados; Todos los datos solicitados son obligatorios, sino son completados, el formulario podría no ser
válido; Destinatarios de cesiones: a la Federación Española de Natación, clubes deportivos, clínicas y centros médicos concertados,
compañías de seguros y Reaseguros contratados, cuando sea preciso, además de otras cesiones legalmente previstas; Transferencias:
No está prevista ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: Los interesados, podrán ejercitar los derechos: a) de
acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión,
cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento
de sus datos, en determinadas circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para
el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de sus datos personales, cuando estos sean automatizados. Para lo cual,
tiene que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el
apartado “Responsable del tratamiento”. El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. El interesado puede presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable.

