
 

 

 

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO DATOS 
PERSONALES. 

 

1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 
Nombre entidad: FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Dirección: C/ JULIAN CLAVERIA, 11 (EDIF. FEDERACIONES) 33006 OVIEDO 

Teléfono: 985275688 

Correo electrónico: fasatle@fasatle.org 

Delegado de protección de datos: PRODAT PRINCIPADO, S.L. - TORRECERREDO, 4 - BAJO - 33012 

OVIEDO - 985 11 40 57 - DPDASTURIAS@PRODAT.ES 

2.- Información de protección de datos 

¿Con qué finalidad recogemos sus datos? 

Los datos de carácter personal facilitados por usted serán utilizados con la finalidad de tramitar y gestionar las licencias 
deportivas y posibilitar el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas la FEDERACION DE ATLETISMO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS por los Estatutos de la RFEA y por la legislación aplicable contenida en la Ley 10/1990 del 
Deporte en el Real Decreto 1835/1991 sobre Federaciones Deportivas Españolas, en el Real Decreto 1591/1992 sobre 

disciplina deportiva y en el Reglamento IAAF. Sus datos también serán tratados con la finalidad de gestionar su 
pertenencia a nuestra federación para realizar todos aquellos trámites administrativos, fiscales y contables necesarios 
para cumplir con nuestros compromisos contractuales y obligaciones fiscales y contables, así como gestionar el cobro 

de las tasas-cuotas como federado. 

¿Cuál es la base legal de tratamiento de sus datos? 

La legitimación para el uso de sus datos está basada en la prestación de un servicio y consentimiento del interesado. 
Los datos solicitados no se cederán a terceros, salvo que Ud. lo consienta en este documento o salvo por obligación 
legal. No se procederá a la realización de transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.  

¿Cuánto tiempo vamos a mantener sus datos? 

Los datos se mantendrán mientras dure la relación y una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales 
obligatorios. El responsable se compromete a guardar confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y 
mantener las medidas técnicas y organizativas exigidas por la normativa de protección de datos, para evitar su alteración, 

pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que dichos datos, o el acceso al fichero que los contienen, 
puedan ser facilitados a aquellos órganos o entidades, que en virtud de una disposición legal, así lo exijan. El usuario 
responderá sobre la veracidad de los datos facilitados, siendo los mismos los únicamente necesarios para la prestación 

del servicio. 

¿Cuáles son sus derechos como interesado? 

Usted como interesado/titular de los datos tiene derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, 
solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, puede 

solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como ejercitar el derecho a la portabilidad de los mismos, que le 
serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica o al nuevo responsable del tratamiento 
que Ud. nos indique. También tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los 

tratamientos para los que nos los ha otorgado. 

Para ejercitar sus derechos comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico fasatle@fasatle.org. 
Igualmente puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto que 
considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de 

un mes a contar desde la recepción de su solicitud. Además puede contactar con el Delegado de Protección de datos, 
escribiendo a FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, C/ JULIAN CLAVERIA, 11 (EDIF. 
FEDERACIONES) 33006 OVIEDO. 

 

3.- Tratamiento de datos que necesitan consentimiento: 

 DERECHO IMAGEN: 

1- La publicación de las fotografías en la página web www.fasatle.org SI   



2- La publicación de su imagen en la página de FACEBOOK de FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

SI  La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer 

su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

 

3- La publicación de su imagen en la página de INSTAGRAM de FEDERACION DE ATLETISMO DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
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SI  La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer 

su política de privacidad https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

 
 
 

 

 ATLETAS MAYORES DE 14 AÑOS 

 
 

Nombre y apellidos atleta ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

 

DNI ……………………………………………. 

 
 

Firma 

 
En …………………………..a ………. de …………………………………… de 20…. 

 
 

 
 
 
 

 ATLETAS MENORES DE 14 AÑOS (OBLIGATORIO FIRMA DE AMBOS, PADRE Y MADRE) 

 

 
Nombre y apellidos atleta..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Padre/Madre/Tutor/Representante legal 

 

D./Dña.………………………………………………………………………………………………con DNI …………………….…..como ( ...................... ) 

 

 

Padre/Madre/Tutor/Representante legal 

D./Dña.………………………………………………………………………………………………con DNI …………………….…..como( ...................... ) 

 

 
 

Padre o tutor  Madre o tutora 

Fdo:  Fdo: 

 

 

 

 

En …………………………..a ………. de …………………………………… de 20…. 
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