ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS
Identificación del Responsable. Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son
incorporados a un tratamiento de datos personales denominado Alumnos Becas cuyo responsable es
FEDERACIÓN ANDALUZA DE PENTATLÓN MODERNO Y TRIATLÓN con CIF V14383855 y con domicilio en
Estadio olímpico, puerta f, modulo18, 41092-Sevilla, SEVILLA (ESPAÑA). Puede contactar con el Responsable,
bien por teléfono en el número 954460298 o bien mediante correo electrónico en el buzón
secretaria@triatlonandalucia.org.
Delegado de Protección de Datos. No existe Delegado de protección de datos en esta entidad.
Finalidad. En FEDERACIÓN ANDALUZA DE PENTATLÓN MODERNO Y TRIATLÓN tratamos la información de
las personas interesadas con la siguiente finalidad: Formación de deportistas triatletas de escuelas o clubes
deportivos.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación de sus datos personales será de: Los datos personales
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la prestación de servicio y/o para posibles responsabilidades
legales.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. Le informamos que no existen decisiones
automatizadas incluyendo la elaboración de perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. La base legal para el tratamiento de sus datos es la prestación del servicio y/o
consentimiento del interesado.
Destinatarios de cesiones. Datos de carácter personal de los alumnos, necesarios para su
gestión y seguimiento formativo.
Transferencias Internacionales. No existen transferencias internacionales.
Derechos. Se ponen a disposición del interesado los siguientes derechos:
-

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado.
Derecho a solicitar su rectificación o supresión.
Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.
Derecho a oponerse al tratamiento.
Derecho a la portabilidad de los datos.

Para ejercitar estos derechos puede ponerse en contacto directamente por escrito, a la Federación Andaluza de
Pentatlón Moderno y Triatlón en estadio olímpico, puerta f, galería-módulo 18, 41092 Sevilla; o bien remitiendo un
mensaje a la dirección de correo electrónico secretaria@triatlonandalucia.org, debiendo adjuntar en ambos
casos a su escrito, fotocopia/escáner de su DNI a efectos de acreditar su identidad. Responderemos a su solicitud
a la mayor brevedad posible y dentro de los plazos establecidos.
Consentimiento. Dn./a, ...................................................................... con DNI / NIE .............................. doy mi
consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.
Marque esta casilla si desea recibir envíos publicitarios o de marketing por cualquier tipo o
clase de medio.
Fdo. _____________________________________
En Sevilla, a __/__/____

