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SOLICITUD DE REALIZACIÓN DEL CURSO.
DATOS PERSONALES: (Rellenar con mayúsculas)
APELLIDOS:

NOMBRE:

D.N.I.:

Tlf:

Otros Tlf:

DOMICILIO:

POBLACIÓN:

FECHA DE NACIMIENTO:

/

/

PROFESIÓN:

ESTUDIOS:
E-MAIL:
DATOS DEL CURSO:
* Con validez a nivel federativo
FEDERACIÓN AUTONÓMICA ORGANIZADORA: Federación

Canaria de Baloncesto

HISTORIAL DEPORTIVO COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO
TEMPORADA

a

de

CARGO

EQUIPO Y CATEGORÍA

de

CLASIFICACIÓN OBTENIDA

(Firma del alumno)

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD) y resto de normativa concordante, sus
datos de carácter personal serán tratados por la FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO, con CIF Nº G 38318069, que actuará como responsable del tratamiento,
con la finalidad de gestionar su participación en el curso de entrenador organizado por la Federación. La legitimación de la recogida y tratamiento de sus datos se basa
en el cumplimiento legal y normativo vigente actualmente, así como en su consentimiento expreso, el cual otorga al cumplimentar y firmar el presente documento. Sus
datos serán mantenidos por la federación mientras sea parte de la misma y tras su desvinculación, durante los plazos de prescripción legalmente establecidos.
Asimismo, con la firma del presente documento, usted autoriza expresamente a ceder sus datos personales a las siguientes entidades: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
BALONCESTO, FEDERACIONES INSULARES DE BALONCESTO DE CANARIAS Y DIR. GRAL. DE DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS, con la finalidad
de que puedan cumplir con las misiones propias de las Federaciones, pudiendo estas entidades ponerse en contacto directo por cualquier vía con el cedente. Para ello el
Responsable del Tratamiento cederá los siguientes datos de carácter personal: datos identificativos y de contacto, más todos aquellos relativos a su actividad
deportiva que es gestionada por esta Federación. Sin esa comunicación de datos, será imposible gestionar su participación en el curso.
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado de documento oficial que le identifique,
dirigido a FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO, con dirección C/ RAFAEL HARDISSON SPOU Nº 3 BAJO 38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE, e-mail:
secretaria@fcbaloncesto.es indicando en la comunicación LOPD. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar
reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más
información sobre el ejercicio de derechos y Protección de Datos en nuestra Página Web: www.fcbaloncesto.es o en dpo@peraza.es

