Esta cláusula debe ir incorporada, antes de la firma, en los documentos que unan a las partes en una relación contractual,
es decir, donde las partes de comprometan recíprocamente en cumplir y respetar una serie de condiciones.

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 (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a
los datos que le identifican como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el
encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD.
Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el legítimo de la Federación, legitimado por el artículo
33.b de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, según lo dispuesto en el artículo 6.1.e RGPD.
Basándonos en lo dispuesto en el Informe Jurídico 0195/2017 de la Agencia Española de Protección
de Datos entendemos que el envío de comunicaciones comerciales, aún por medios electrónicos, se
según lo establecido en el art. 6.1.f RGPD.
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo
establecido en el artículo 6.1.c del RGPD. Asimismo, se le informa que se procederá a la cesión de sus
datos a organismos deportivos oficiales nacionales e internacionales, como a la actual compañía
aseguradora, basándonos tanto en las obligaciones legales vigentes como en el interés legítimo de
las partes según los arts. 6.1.b y 6.1.f del RGPD.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación Española de
Orientación con NIF G83774109, y domicilio en Calle Denia 6. 03690 - San Vicente del Raspeig,
Alicante. 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 de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta
retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Asimismo, se le informa de que puede
ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su
tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos
derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en
secretaria.fedo@gmail.com, junto a copia de mi DNI.
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o
mdp.dpo@perseveragrupo.com
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad
de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

Fdo.: ________________________________________
DNI: ______________________
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CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS




Para el envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio, incluido comunicaciones
comerciales electrónicas o equivalentes (tales como el correo electrónico, SMS, MMS y similares),
así como para la elaboración de estadísticas, estudios de mercado y análisis de hábitos con objeto de
ofrecerle información personalizada y adecuada a sus gustos y preferencias, utilizando para ello
técnicas de minería de datos y de segmentación de perfiles por LaLiga, sobre actividades, productos,
servicios, concursos, ofertas y/o promociones propias de LaLiga, sus filiales, los clubes o SAD que la
integran, o de concursos, ofertas y/o promociones en conjunción con sus patrocinadores oficiales, los
cuales puede consultar aquí www.laliga.es/patrocinadores (en adelante, los “Patrocinadores
Oficiales”), o de promociones conjuntamente con terceros como cadenas de televisión
internacionales.

Los datos personales que se faciliten a LaLiga será utilizados para llevar a cabo las finalidades
descritas en el presente documento. LaLiga conservará sus datos personales durante el
tiempo que los necesite para las finalidades indicadas en esta autorización y para cumplir
con sus obligaciones legales, del mismo modo los conservará mientras no revoque su
consentimiento, y/o no ejerza su derecho de supresión, oposición o limitación del
tratamiento.
En este sentido, les informamos de que una vez se cumplan las finalidades para las cuales
fueron recabados sus datos o una vez ejercido los derechos anteriormente enunciados,
LaLiga mantendrá sus datos personales debidamente bloqueados por un periodo de cinco (5)
años con el único fin de atender las responsabilidades de cualquier índole que pudieran
surgir. Dichos datos personales serán suprimidos cuando prescriban tales responsabilidades.
Del mismo modo, quedo informado que la base legitimadora de la comunicación de sus
datos a LaLiga es el consentimiento otorgado a la Federación Española de Orientación y que
LaLiga no comunicará a ningún tercero sus datos para sus propios fines, salvo obligación
legal.
Pueden ejercitar, en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación, oposición,
supresión, portabilidad y limitación del tratamiento o revocar su consentimiento ante LaLiga,
siguiendo las indicaciones que se detallan a continuación:
Enviando un correo electrónico a lopd@laliga.es. La solicitud deberá contener fotocopia del
DNI u otro documento identificativo similar y, en cualquier caso, el contenido mínimo
exigido por ley. Si la solicitud no reúne los requisitos especificados se podrá requerir su
subsanación. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos.
La revocación del consentimiento prestado no afectará a la licitud del tratamiento basado en
dicho consentimiento de manera previa a su retirada.
Asimismo, si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede
contactar con el delegado de protección de datos de LaLiga en la dirección de correo
electrónico dpo@laliga.es o presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos a través de su página web www.aepd.
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[ ] Autorizo a la Federación Española de Orientación a comunicar mis datos personales a Liga
Nacional de Fútbol Profesional (en adelante, “LaLiga”), NIF G78069762, Calle Torrelaguna 60, 28043
Madrid, Contacto con el Delegado de Protección de Datos: dpo@laliga.es para las siguientes
finalidades:

