Epígrafe

Información adicional

“Responsable del tratamiento”

Datos de contacto del responsable:
Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados (RFEJYDA)
C/ Ferraz, 16 7º izda. 28008 Madrid
Tlf: +34 915 59 48 76
E-mail: info@rfejudo.com
Web: www.rfejudo.com
Datos de contacto del DPO:
dpd@rfejudo.com
Datos de naturaleza pública: según competencias (artículo 33 Ley del deporte 10/1990):
Expedición y renovación de licencias federativas, colegiaciones, cursos, solicitud de recompensas,
seguros deportivos.
Competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal: calificar y organizar.
Actividades de promoción deportiva con Federaciones Autonómicas.
Potestad disciplinaria y velar por la ejecución de las resoluciones.
Subvenciones.
Competiciones Oficiales internacionales (en España y fuera de España).
Deporte de Alto Nivel, Alto Rendimiento, Tecnificación.
Formación Titulaciones.
Selecciones nacionales.
Procesos electorales.
Finalidad de recogida de datos de naturaleza pública: La gestión administrativa y deportiva de los
Datos Personales del interesado derivada de la condición de federado como consecuencia de la
tramitación de la licencia deportiva de ámbito nacional y demás documentos federativos.
Los Datos Personales hacen referencia a cualquier información o datos que pueda identificar directa o
indirectamente a una persona física o usuario que establezca relaciones con la RFEJYDA bien por
tramitación de los documentos oficiales federativos, bien haga uso de la página web. Los Datos
Personales incluyen información tal como el nombre, apellido, DNI, correo electrónico, dirección
postal o teléfono móvil, fecha de nacimiento, Dan de Judo y DA, titulación de Judo y DA.
El Usuario consiente expresamente que tratemos sus Datos Personales con las siguientes finalidades:
Gestionar, evaluar, acceder y, en su caso, responder a su solicitud de información o contacto recibido a
través de cualquiera de los canales federativos.
Datos de naturaleza privada:
Datos personales federados
Certificados Médicos
Informes médicos de lesiones
Inscripciones en Campeonatos autorizados (no convocados oficialmente)
Padres y tutores legales (consentimiento informado)
Clasificaciones en Rankings Nacionales
Órganos de Gobierno (Asamblea General, Presidente, Junta Directiva)
Órganos colegiados federativos (Comités y Comisiones)
Clubes y representaciones
Proveedores
Presupuesto y contabilidad (datos bancarios y de pagos e impuestos)
Laboral (datos personal contratado, nóminas, curriculum vitae, prevención de riesgos)
Voluntarios, prácticas.
Medios de difusión (web, redes sociales, blog, imágenes).
El Usuario consiente expresamente que tratemos sus Datos Personales con las siguientes finalidades:
Gestionar, evaluar, acceder y, en su caso, responder a su solicitud de información o contacto recibido a
través de cualquiera de los canales federativos.
Finalidad de recogida de datos de naturaleza privada: Tramitar su solicitud en caso que se presente por
vía electrónica o a través de un formulario para gestionar cualquier tipo de relación establecida con la
RFEJYDA (para inscripción en eventos, reuniones o cualquier actividad federativa a la que solicite su
adscripción; inscripción en Organismos Oficiales Deportivos cuando se requiera la mediación de la
RFEJYDA, ejercer sus derechos electorales, etc).
Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.
Enviar contenidos e información solicitadas por los usuarios.
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Atender y gestionar solicitudes de consulta, información y quejas.
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“Finalidad”

Base jurídica del tratamiento: Ley del Deporte y demás disposiciones oficiales deportivas en vigor,
Estatutos y Reglamentos de la RFEJYDA vigentes.
Los datos personales recabados serán tratados en todo caso de manera lícita, real y transparente,
limitados exclusivamente a las finalidades previstas o las autorizadas por el usuario en cada momento,
y acordes con los principios de exactitud y minimización.
Los datos personales recabados se conservarán durante el tiempo en que exista un interés mutuo para
mantener la finalidad del tratamiento, o lo exija una previsión legal de conservación de los datos,
procediéndose posteriormente a su destrucción.
Asimismo, los datos serán tratados de forma absolutamente confidencial y guardando el preceptivo
deber de secreto adoptando al efecto las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.

“Legitimación”

El consentimiento inequívoco otorgado por el interesado para uno o varios fines específicos.
El tratamiento es necesario para la ejecución de un servicio de la RFEJYDA de la que el interesado es
parte.
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a la RFEJYDA,
como responsable del tratamiento.
Obligatoriedad de facilitar los datos: los datos son obligatorios para cumplir con las finalidades
establecidas. Por lo que, si no se facilitan los mismos, o no se facilitan correctamente, no podrán
atenderse dichas finalidades.

Previsión de cesiones de datos a Organismos oficiales y privados deportivos, así como a Empresas que
gestionan la estancia y viajes de los interesados en los eventos a los que se les ha convocado
oficialmente o voluntariamente realicen su inscripción



“Destinatarios”

Organismos Nacionales: CSD, COE, AEPSAD, Embajadas,
Organismos privados: Empresas de Mediación de Seguros Privados, Compañías de
Seguros, Agencias de viajes.

Previsión de Transferencias a terceros países para la participación deportiva internacional:



Organismos deportivos europeos: EJU, EWUF, EKF, JJE, Federaciones Internacionales/
Europeas organizadoras de eventos.
Otros Organismos Internacionales: COI, ADAMS, WADA

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explica en la información
adicional
El usuario podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación supresión y
portabilidad de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento en: C/ Ferraz, 16 7º izda de
28008 Madrid. O en el e-mail: dpd@rfejudo.com

“Derechos de los interesados”

Asimismo tendrá derecho en cualquier momento a retirar el consentimiento prestado en: C/ Ferraz, 16
7º izda de 28008 Madrid. O en el e-mail: dpd@rfejudo.com
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En todo caso el usuario tendrá derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control, en
caso de disconformidad con el tratamiento

“Procedencia de los datos”

Como parte del objeto social de la RFEJYDA se proceden a recoger y almacenar datos por medio de
las Federaciones Autonómicas de Judo y DA a través de formularios de inscripción y tramitación de
los diferentes documentos federativos.
Estos datos son necesarios para cumplir legítimamente con el fin de utilidad pública y objeto social de
la RFEJYDA.
Información detallada del origen de los datos: Federaciones Autonómicas de Judo y DA o del propio
interesado, padres o tutores legales en el caso de los menores de edad.
Categorías de datos que se tratan:
De naturaleza pública: artículo 33 Ley del deporte
De naturaleza privada

Las medidas de seguridad son las previstas en el RGPD UE 2016/ 679 y que se encuentran descritas
en los documentos que conforman la Política de protección de datos y seguridad de la información de
la Real Federación Española de Judo y DA.
Nombre y Apellidos:
DNI:
Federación Autonómica:

o

Autorizo y consiento de forma expresa las finalidades basadas en el tratamiento de datos
comprendidos en esta política de privacidad

o

No Autorizo la publicación de imágenes y grabaciones de videos en la página web ni redes
sociales federativas

o

No Autorizo el envío de comunicaciones relacionadas con nuestros patrocinadores,
colaboradores y/o organizadores.
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Firma:
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“Medidas de Seguridad”

