INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS FEDERADOS
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos os informamos de que los
datos personales serán recogidos y guardados por la FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEON
DE NATACIÓN para gestionar la relación con la Federación, incluyendo el envío de
circulares e informaciones que puedan ser de interés, así como la participación en las
actividades reconocidas y válidas a efectos federativos.
Asimismo, os informamos de que los datos serán cedidos en todos aquellos casos en
que sea necesario para gestionar la relación con la Federación y la participación en
las actividades reconocidas y válidas a tales efectos federativos o en los supuestos en
que obligue la ley.
 Marcando esta casilla autorizas para dar a conocer los datos de los federados a la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN, para poder participar en las
actividades reconocidas y válidas a efectos federativos.
 Marcando esta casilla autorizas para dar a conocer los datos de los federados a
las entidades organizadoras y Administraciones Públicas competentes, para poder
participar en las diferentes competiciones.
 Marcando esta casilla autorizas a dar los datos necesarios de los federados para la
tramitación de la licencia deportiva a la Federación de Castilla y León de
Natación así como los datos médicos, deportivos y personales.
 Marcando esta casilla autorizas para dar a conocer los datos de los federados a la
compañía de seguros que corresponda con la finalidad de poder gestionar el
Seguro Obligatorio Deportivo, así como cualquier otro seguro que la Federación
considere.
 Marcando esta casilla autorizas para recoger, guardar y ceder aquellos datos
relativos a la salud que sean necesarios de los federados para gestionar la relación
con la Federación y la participación en las actividades reconocidas y válidas a
efectos federativos.
 Marcando esta casilla autorizas para publicar los nombres y apellidos, imagen, así
como resultados deportivos de los federados en nuestra página web y otros
medios de comunicación, como participantes de las diferentes competiciones.
 Marcando esta casilla autorizas para enviar información (incluso a través del
correo electrónico o teléfono móvil) sobre la FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEON DE
NATACION y actividades relacionadas con la misma.
 Marcando esta casilla se autoriza expresamente a la cesión de los datos
personales a los patrocinadores o colaboradores de la Federaciones de Castilla y
León de Natación a la que quedo adscrito (anunciados expresamente en sus
webs) y a los organizadores de pruebas deportivas federadas oficiales. Dicha
autorización podrá ser revocada en cualquier momento por el Club titular de los
datos personales a través de los mecanismos previstos en la legislación vigente.

En el caso de que NO se autorice el envío de datos por parte del CLUB, no será posible
gestionar la relación con la Federación, así como la participación en las actividades
reconocidas y válidas a efectos federativos.
Os rogamos que nos comuniques todos aquellos cambios que se produzcan en los
datos de los participantes de cada Club (por ejemplo, dirección o teléfono), con la
finalidad de que estén actualizados en todo momento.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, se puede, en
cualquier momento, revocar el consentimiento previamente prestado y conocer qué
datos tenemos sobre los nadadores de cada Club, modificarlos si son incorrectos y
borrarlos (en los casos en que fuera legalmente posible), limitar su tratamiento,
oponerse a su tratamiento o solicitar la portabilidad de los mismos, dirigiéndote por
escrito a: FEDERACIÓN DE CASTILLA Y LEON DE NATACION, con dirección en C/ PASEO
JUAN CARLOS I Nº 16 (POLIDEPORTIVO CANTERAC) – 47013 VALLADOLID.
Además tendrás derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Derecho, si consideras que el tratamiento realizado de tus datos no es
conforme a la normativa.
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