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POLITICA DE PROTECCION DE DATOS Y PRIVACIDAD De conformidad con el Reglamento europeo 2016/679 
(en lo sucesivo, el «RGPD») la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, le proporcionamos la siguiente información:  

 

¿QUIEN ES EL RESPONSABLE DE TRATAR LOS DATOS PERSONALES QUE FACILITAS A FEDERACION DE DEPORTES DE 

INVIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FDIPA)? 

 

 

IDENTIDAD  DEL  RESPONSABLE  DE  TRATAMIENTO:  FEDERACION  DE  DEPORTES  DE  INVIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE 

ASTURIAS (FDIPA) 

DIRECCION: Julian Clavería 11 33006 Oviedo 

CORREO: correo@fdipa.com 

 

¿Qué TRATAMIENTOS vamos a realizar con tus datos, con que FINALIDAD, con que LEGITIMACIÓN contamos  y 
cuánto TIEMPO vamos a CONSERVARLOS? 

 

Nº 
DATOS 

PERSONALES 
recogidos 

FINALIDAD  
(Uso de los datos) 

PORQUE 
podemos  
usarlos 

(Base Jurídica) 

TIEMPO de conservación 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

√ Apellidos 
√ Nombre,  
√Sexo 
√ Teléfono.  
√ DNI,  
√ Email  
√ Dirección postal 
√Fecha de 
nacimiento 
√Teléfono 
√Datos bancarios 
√Resultados 
competiciones 
 
 
 
 
 

Garantizar una 
correcta gestión  
del servicio al 
federado 
incluyendo la 
prestación de las 
obligaciones 
legales y 
deportivas 
adquiridas con el 
mismo. 
 

 

 

Obligaciones 
contractuales:  
Ejecución del 
acuerdo de 
federación 

Cumplimiento 
de requisitos 
legales 

 
 

 

 

Mientras sean necesarios para la 
prestación de los servicios 
deportivos recogidos en el 
contrato. En el momento en que 
no sean necesarios para esta 
finalidad, los datos serán 
bloqueados durante el periodo en 
el que puedan ser necesarios para 
el ejercicio o la defensa frente a 
acciones administrativas o 
judiciales y solo podrán ser 
desbloqueados y tratados de 
nuevo por este motivo. Superado 
este periodo, los datos serán 
definitivamente cancelados. 
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2 

√ Apellidos 
√ Nombre,  
√Sexo 
√ Teléfono.  
√ DNI,  
√ Email  
√ Dirección postal 
√Fecha de 
nacimiento 
√Teléfono 
 

Cesión a: 

Administraciones, 
Autoridades y 
Organismos 
Públicos, incluidos 
Juzgados y 
Tribunales, cuando 
así lo exija la 
normativa aplicable. 

Asesoría, bancos, 
compañía 
aseguradora, 
clubes, federación 
española etc… 

Proveedores de 
FDIPA que tengan 
la condición de 
encargados de 
tratamiento. 

 

 

Obligaciones 
contractuales:  
Ejecución del 
acuerdo de 
federación 

 

Cumplimiento 
de requisitos 
legales 

 

 

 

Mientras sean necesarios para la 
prestación de los servicios 
deportivos recogidos en el 
contrato. En el momento en que 
no sean necesarios para esta 
finalidad, los datos serán 
bloqueados durante el periodo en 
el que puedan ser necesarios para 
el ejercicio o la defensa frente a 
acciones administrativas o 
judiciales y solo podrán ser 
desbloqueados y tratados de 
nuevo por este motivo. Superado 
este periodo, los datos serán 
definitivamente cancelados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

√Partes de 
asistencia ante 
accidente (Lugar de 
ocurrencia, fecha 
de siniestro, 
domicilio, teléfono, 
centro sanitario) 
 

Gestion del 
accidente con la 
compañía 
aseguradora 

 

Obligaciones 
contractuales:  
Ejecución del 
acuerdo de 
federación 

Cumplimiento 
de requisitos 
legales 

 

 

Mientras sean necesarios para la 
prestación de los servicios 
deportivos recogidos en el 
contrato. En el momento en que 
no sean necesarios para esta 
finalidad, los datos serán 
bloqueados durante el periodo en 
el que puedan ser necesarios para 
el ejercicio o la defensa frente a 
acciones administrativas o 
judiciales y solo podrán ser 
desbloqueados y tratados de 
nuevo por este motivo. Superado 
este periodo, los datos serán 
definitivamente cancelados. 

 
 
 
 
4 

√Imágenes 

Publicación en 
Web, redes 
sociales, cesión a 
Federación 
española etc... 

Consentimiento 
del interesado. 

Mientras sean necesarios para la el 
fin recogido y mientras no se 
solicite su supresión. 
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5  √Correo 
electrónico/correo 
postal 

Envío información 
comercial de 
interés 

Consentimiento 
del interesado 

Mientras sean necesarios para la el 
fin recogido y mientras no se 
solicite su supresión. 

 

La negativa a suministrar los datos personales solicitados, o la entrega de datos inexactos o incompletos, 
podría ocasionar  la  imposibilidad de prestarle  los  servicios deportivos  contratados de  forma adecuada. 
Los  usuarios  se  hacen  responsables  de  la  veracidad  de  los  datos  facilitados,  así  como  de  comunicar  a 
FDIPA cualquier modificación de los mismos. 

 

 

¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES CON TUS DATOS? 

 

Transferencias internacionales: No se han realizado ni hay previstas la realización de transferencias Internacionales. 

 

 

 ¿CUALES SON TUS DERECHOS CUANDO FACILITAS TUS DATOS?  

 

Derechos: Tienes derecho a: 

Obtener  confirmación  sobre  si  en  FEDERACION  DE  DEPORTES  DE  INVIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS  (FDIPA) 
estamos tratando datos personales que te conciernan o no 

Acceder a sus datos personales 

Solicitar la rectificación de los datos inexactos  

Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.       

En determinadas circunstancias, podrás solicitar  la  limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los 
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.   

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de 
tus  datos  FEDERACION DE DEPORTES DE  INVIERNO DEL  PRINCIPADO DE ASTURIAS  (FDIPA) dejará  de  tratar  los  datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.    

Solicitar la portabilidad de los datos 

Retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada.   

Reclamar ante la autoridad de Control de los datos referentes a su persona incluidos en nuestros ficheros, o en los de las 
empresas  profesionales  que  presten  servicio  para  FEDERACION  DE  DEPORTES  DE  INVIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE 
ASTURIAS  (FDIPA),  en  los  términos  establecidos  en  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  (Reglamento  (UE) 
2016/679)  y  la  Ley  orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  protección  de  datos  personales  y  garantía  de  los  derechos 
digitales. 

 

¿COMO PUEDES EJERCER TUS DERECHOS? 

Puedes dirigirte mediante petición escrita por correo postal, al Julian Clavería 11 33006 Oviedo, o a enviar un correo a la  
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dirección de correo electrónico correo@fdipa.com Para el ejercicio de tus derechos deberás adjuntar una copia de tu DNI o 
u otro documento que acredite tu identidad, e indicando el derecho que quieres ejercer.   

Tenga en cuenta que pueden existir obligaciones legales que debamos cumplir y que nos fuercen a rechazar sus solicitudes 
o conservar determinada información. 

Por  último  te  informamos  que  puedes  dirigirte  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  y  demás  organismos 
públicos competentes para cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales. 

Te recordamos que en caso de que nos proporciones datos relativos a otra persona física deberás, con carácter previo a su 
inclusión, informarle de los extremos contenidos en la presente cláusula. 

 

 

¿ESTAN TUS DATOS SEGUROS EN FEDERACION DE DEPORTES DE INVIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(FDIPA)? 

 

FEDERACION DE DEPORTES DE INVIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FDIPA), se compromete al cumplimiento de su 
obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de conservarlos y custodiarlos a través de medidas de 
seguridad,  de  índole  técnica  y  organizativa,  que  garanticen  la  seguridad  de  los  mismos,  eviten  su  alteración,  perdida, 
deterioro,  tratamiento  o  accesos  no  autorizados  y  los  posibles  riesgos  a  los  que  pudieran  estar  expuestos  según en  los 
términos  establecidos  en  el  Reglamento General  de  Protección  de Datos  (Reglamento  (UE)  2016/679)  y  la  Ley  orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 

 

DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS 

Si  tiene  cualquier  duda  en  relación  con  las  finalidades  del  tratamiento  de  sus  datos  personales  o  sobre  su  legitimidad, 
puede contactar con el Delegado de Protección de Datos. 

FEDERACION DEPORTES DE  INVIERNO PRINCIPADO DE ASTURIAS  (FDIPA),  ha nombrado un Delegado de Protección de 
Datos para esta sociedad, ante el cual podrá poner de manifiesto cualquier cuestión relativa al  tratamiento de sus datos 
personales y cuyos datos de contacto los encontrara en https://www.fdipa.es/?seccion=avisoLegal 

 

 
 


