
ANEXO 27 
 

1. Cláusula informativa para el tratamiento de datos del interesado 

 

Identidad: FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN - NIF: G26110254 

Dir. postal: Avda. de Moncalvillo 2, 2º Palacio de los Deportes (Edf. Federaciones)  26007 

Logroño (La Rioja) 

Correo electrónico: administracion@frnatacion.es  

 

“En nombre de la FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN tratamos la información que nos 

facilita de forma confidencial, sin que vaya a ser cedida a entidad ni persona alguna sin su 

consentimiento, con el fin de gestionar las competencias federativas reconocidas en la Ley 

1/2015, de 23 de marzo, del ejercicio físico y del Deporte de La Rioja. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con la Federación o durante 

el establecido legalmente, siendo bloqueados los datos estrictamente necesarios para dar 

respuesta a las diferentes obligaciones en caso de extinción de la relación. Los datos no se 

cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a 

obtener confirmación sobre si en la FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN estamos tratando 

sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, dirigiéndose por 

escrito a FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN, Avda. de Moncalvillo 2, 2º Palacio de los 

Deportes (Edf. Federaciones)  26007 Logroño (La Rioja) o por correo electrónico a 

administracion@frnatacion.es 

El firmante de este documento declara que la información facilitada es exacta y completa, y 

presta su consentimiento al tratamiento de los datos anteriores de acuerdo con los términos que 

se indican. El interesado tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada 

  SÍ 

  NO 

Asimismo, solicito su autorización para mantenerle informado sobre las novedades, eventos o 

programas relacionados con la actividad que representa la Federación.” Si la respuesta es NO 

en ningún caso podrá enviarle información posteriormente. 

  

  SÍ 

  NO 
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2. Autorización para la toma y publicación de imágenes de menores 

 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la sociedad y la posibilidad de 
que en estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades 
organizadas por la Federación Riojana de Natación, por un Club de natación riojano, o dentro de las 
actividades o competencias de la Federación Riojana de Natación, nombre del responsable del Registro de 
actividades de tratamiento y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de 
la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril, sobre la 
Protección de Datos de Carácter Personal , la dirección de la Federación Riojana de Natación, como 
responsable de la web, redes sociales, así como del Registro de actividades del que es Responsable, pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder   publicar las imágenes  en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo  que se los niños y niñas, en las diferentes secuencias y  actividades 

realizadas dentro del ámbito competencial de la Federación Riojana de Natación (véase, actividades directa o 
indirectamente organizadas por esta organización, clubs riojanos, campeonatos a nivel estatal celebrados 
bajo las competencias regionales de esta Federación y/o fuera del mismo en  competiciones o encuentros en 
las que participen)  

EL RGPD nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por ello 
solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan 
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en las actividades de esta federación en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas. Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes 
sociales siempre que no exista oposición expresa previa. 

 

Don/Doña………………………………………………….......................... con DNI .................................    como 

padre/madre o tutor de ............................................................................................  

…………………………autorizo a la FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN al uso de las imágenes realizadas 

en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a las que se acuda con la FEDERACIÓN RIOJANA DE 

NATACIÓN u ENTIDADES o CLUBS DEPENDIENTES, y que podrán ser publicadas en: 

 La página web de la Federación Riojana de Natación (www.frnatacion.com) siendo éste el único 
dominio auténtico de la Federación. 

             SÍ                    NO  

 En la página de Facebook de la Federación Riojana de Natación 

       SÍ                    NO  

 Filmaciones destinadas a la promoción del deporte a nivel regional.  

              SÍ                    NO  

 Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones deportivas.  

             SÍ                    NO  

 

En___________________ a _____ de __________ de 20_ 
                                                  

FIRMADO:  

(padre, madre, tutor legal) 

  

  

  

  

  

http://www.frnatacion.com/
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Se informa que los datos personales de su hijo serán tratados con estricta confidencialidad, y que 

garantiza el estricto cumplimiento del Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril, sobre la 

Protección de Datos de Carácter Personal . Le informamos que sus datos personales serán 

incorporados y tratados en el Registro de actividades de tratamiento de la Federación, identificado 

como FEDERADOS cuyo responsable y destinatario es la Federación Riojana de Natación.” con CIF 

G- 26110254 con Domicilio en Avenida Moncalvillo 2 Edificio Federaciones (Palacio de los Deportes) 

26008, Logroño (La Rioja), cuyas finalidades son las siguientes:  

 La realización de actividades propias de la federación, y gestión administrativa.  

Se le informa igualmente que el padre/madre o tutor tiene derecho de acceso, rectificación, supresión 

y oposición de los datos de su hijo y que podrá ejercitar por carta (acompañado de fotocopia de DNI) 

a la siguiente dirección:  

FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN 

Avenida Moncalvillo 2, 26008 - Logroño  (La Rioja)  

De acuerdo con el RGPD no podrán realizarse cesiones de datos de carácter personal sin la 

autorización del padre o tutor, por ello, se le informa expresamente que dichos datos se cederán a 

aquellos organismos que se establezca por ministerio de la Ley y a las entidades anteriormente 

citadas con las finalidades descritas expresamente en este documento. 
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3. Autorización para la cesión de datos 

 

1. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a tratar posibles datos de salud de alcance limitado, con la finalidad de 

gestionar las pruebas para el control de sustancias prohibidas en la práctica del deporte y tramitar la licencia federativa 

correspondiente a la temporada 2018-2019: 

                 SÍ                    NO  

2. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a que sus datos sean cedidos a la Compañía aseguradora (partes de 

accidente) y al corredor de seguros (altas federativas), con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante una posible lesión 

deportiva.  

                 SÍ                    NO  

 

3. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a que, siempre que no exista previamente parte de accidente, remita bajo 

petición del centro médico correspondiente, datos del lesionado y persona representante del tomador del seguro. 

           SÍ                    NO  
 

4. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a la cesión de estos datos para su transmisión, si fuera necesario, a las 

Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad social, Tributaria, Presupuestaria, deportiva… 

              SÍ                    NO 

5. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a la cesión de datos a cualquier organismo y/o institución deportiva, siempre 

que sean para su uso exclusivo de ámbito de actuación deportiva. 

              SÍ                    NO  
 

6. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a la cesión de datos para envíos sobre nuestros patrocinadores, con la 

finalidad de informar de los productos y servicios de su interés. 

              SÍ                    NO  

 

7. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación al uso y difusión de imágenes suyas obtenidas en actividades deportivas de 

competencia de la Federación Riojana de Natación (mayores de edad). 

              SÍ                    NO  

8. Que autoriza a la Federación Riojana de Natación a publicar en sus medios sociales los resultados de las pruebas mediante el 

nombre y primer apellido del federado. Si coincidiese tal identificación en dos participantes, únicamente en tal caso, se hará uso 

del segundo apellido. 

              SÍ                    NO  

9. De conformidad con lo establecido por el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de carácter personal, 

consiento que mis datos sean incluidos en un registro de actividades de tratamiento del que es titular la Federación Riojana de 

Natación, y puedan ser tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación establecida. Asimismo, declaro 

estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento que 

podré ejercitar en el domicilio de Avenida Moncalvillo 2, 2º Palacio de los Deportes (Edificio Federaciones) 26007, Logroño, La 

Rioja o por correo electrónico a administracion@frnatacion.es 

             SÍ                    NO  

 

 

 

Firma: Firma del representante legal: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:administracion@frnatacion.es

