
                 LICENCIA FEDERATIVA 2023 
                      CLAÚSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

D./Dñª.: 

       
      con DNI:                                          domiciliado en: 
  
         con código postal: en la calle/plaza: 
 

nacido/a el día: 

email: 

 

 FEDME                                  ARAGÓN 

 

 MAYORES (2005)                   JUVENIL (2006 a 2009)                          INFANTIL (2010) 

 

 TIPO:           A  B C 2M 

 

Supl. Esqui Alpino Supl.Snowboard Supl.EsquiAlpino/Snow 

¿Quién puede ser destinatario de sus datos? 

Sus datos serán cedidos a Howden Iberia, S.A. a los efectos de la celebración del contrato de seguro vinculado a la 

federación a través de GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, momento desde el cual la GENERALI 

ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS pasa a ser la responsable del tratamiento. 

Los datos serán cedidos a la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) con las siguientes 

finalidades: 

- Estadística de todos los federados de la FAM. 

- Obtener la tarjeta federativa y de recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades 

relacionadas con las mismas 

- Control de los deportistas seleccionados o pertenecientes a grupos de tecnificación con la finalidad de 

participar en las correspondientes competiciones oficiales de ámbito estatal o internacional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. RD 1835/1991 de 20 de diciembre. 

En estos casos FEDME se configura también como Responsable del tratamiento con su propia responsabilidad en el 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos. 

También podrán ser comunicados a la EAM en los supuestos en los que el federado acceda a un curso de formación 

específico de tecnificación. 

No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. 

 

¿Cuánto tiempo se pueden conservar sus datos? 
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar 

las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, o mientras una 

administración pública pueda exigírnoslo. 

Por regla general, esos datos serán conservados durante un período de 6 años desde la finalización de nuestra relación 

pudiendo mantenerse una copia bloqueada en el caso en que pueda requerirse por una autoridad. 

 

¿Cuáles son sus derechos y como puede revocar el consentimiento? 

• Puede revocar los consentimientos prestados en cualquier momento dirigiéndose al DPO: dpd@fam.es o bien, en el caso de no 

querer recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con la FEDME, dirigirse a: 

proteccion-de-datos@fedme.es 

• Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter 

personal presentando una copia de un documento identificativo en: dpd@fam.es o bien en: C/ Albareda 7, 4º 4ª. 50004 

Zaragoza. 

• Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la autoridad de control 

competente en la Agencia Española de Protección de datos. – C/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid. (901 100 099-912 663517) – 

www.agpd.es 

 



Autorizo (marcando las casillas) al tratamiento de mis datos personales para los fines descritos. 
 

Autorizo a la cesión de los datos a la entidad aseguradora antes mencionada y la correduría de seguros con la finalidad 

de poder gestionar el contrato de seguro ofrecido por FAM. 

 

Al uso de imágenes fotográficas o digitales mías, para promocionar los productos y servicios de la FAM y 

organizadores de las actividades dependientes de FAM en distintos medios como la web corporativa, redes sociales, 

folletos y otros medios de comunicación y prensa. 
 

Al uso de imágenes fotográficas o digitales de mis hijos para promocionar los productos y servicios de la FAM y 

organizadores de las actividades dependientes de FAM en distintos medios como la web corporativa, redes sociales, 

folletos y otros medios de comunicación y prensa. 

 

 
Con la firma del presente documento, el solicitante declara que ha sido informado de los extremos contenidos en él y 

consiente de forma expresa que sus datos personales sean tratados por el responsable para las finalidades indicadas. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL FEDERADO 

NOMBRE Y APLLIDOS 
DEL PADRE 
Si el Federado es menor 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DE LA MADRE 
Si el Federado es menor 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL TUTOR: 
Si el Federado es menor 

    

Firma Firma Firma Firma 

 

 
 

 


