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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales 
y resto de normativa española vigente, y respecto de sus datos como federado se le 
informa que sean tratados para su relación con la federación, por relación legal y 
contractual (art. 6.1. RGPD y cc.) dentro del marco deportivo. 
 
La FCMTA tratará sus datos, imagen y/o voz de sus representantes, basándose en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos a la Federación en el artículo 30 de la Ley 
5/2015 de 26 de mayo, de Ley de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La 
Mancha, como dispone el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales y Garantía de Derechos Digítales (LOPDGDD), según lo dispuesto en el 
art. 6.1. RGPD. 
 
Como representante del Club de referencia, se le informa que los mismos serán 
cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 
6.1 del RGPD. Asimismo, se le informa que se procederá a la cesión de sus datos a 
organismos deportivos oficiales nacionales e internacionales, basándonos en el interés 
legítimo de las partes según el art. 6.1 del RGPD.  

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación 
Castellano Manchega de Tiro con Arco, con NIF G45062734, y domicilio en 
Instalaciones Deportivas Campo de Fútbol “La Dehesa”, c/ la Dehesa s/n, Apartado de 
Correos nº 100, 19208, Alovera, Guadalajara. Serán conservados durante el tiempo 
que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las 
obligaciones legales que deriven de los tratamientos llevados a cabo. 
 
Se le informa que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, 
supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo 
establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección 
postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI.  
 
Para cualquier otra consulta o reclamación, debe comunicarlo por escrito, adjuntando 
fotocopia del DNI, a la Federación de Castellano Mancha de Tiro con Arco o a 
federacion@fcmta.com  
 
Esta FCMTA ha nombrado como Delegado de Protección de Datos (DPD) a la 
empresa Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es 
mdp.dpo@perseveragrupo.com  
 
Asimismo y con su firma en el presente documento, declara que como representante 
del Club ha sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad 
de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible 
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reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a 
su reclamación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de 
que si su Club no desea recibir más información sobre nuestros servicios puede darse 
de baja en la dirección de correo electrónico federacion@fcmta.con indicando en el 
asunto "baja" o "no enviar correos".  

Autorización expresa de tratamiento de datos oficiales y personales. 
(Debe marcar ambas casillas para que la Federación correspondiente admita la validez 
documental de su licencia) 

Acepto la cesión y tratamiento de los datos del Club, de su imagen y/o voz de sus 
representantes, a la Real Federación Española de Tiro con Arco. 

Acepto la cesión y tratamiento de los datos del Club, de su imagen y/o voz de sus 
representantes, a la Federación de Castilla La Mancha de Tiro con Arco. 

CLUB. 

Nombre del Club 
C.I.F. nº        Nº de LICENCIA 

Secretario/a Firma 

Presidente/a Firma 

Como representantes del Club de referencia, hemos leído lo anteriormente descrito en 
el presente documento, estando de acuerdo en todos y cada uno de sus puntos y 
términos, ratificando con nuestra firma la aceptación de los mismos. 

En a            del           de  202 

IMPORTANTE 
El presente documento debe ser firmado: 

• En su hoja nº 1 en le margen izquierdo de la misma, en salvaguarda de que no
pueda ser cambiado alguno de los puntos sin autorización del/la firmante.

• En su hoja nº 2 en las casillas correspondientes.
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