REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO RFEJYDA
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Real Federación Española de Judo y DA (RFEJYDA), Q2878023G, Calle Ferraz, 16 7º izda. 28008 Madrid
Datos identificativos del Delegado de Protección de Datos: Victoria Romero Navas. E-mail: dpd@rfejudo.com
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
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.
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Actividad de tratamiento

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, seguros sociales,
curriculum vitae, IT, prevención de riesgos)

Voluntarios, prácticas.
Medios de difusión (web, redes sociales, blog, imágenes).
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.
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). Gestionar, evaluar,
acceder y, en su caso, responder a su solicitud de información
o contacto recibido a través de cualquiera de los canales
federativos.
Dar cumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.
Enviar contenidos e información solicitadas por los usuarios.
Atender y gestionar solicitudes de consulta, información y
quejas.
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Finalidad

Interesados

Categoría de datos

Federados
Padres o tutores de federados menores de edad
Empleados
Miembros Asamblea General y Órganos
federativos
Técnicos y Árbitros
Voluntarios
Usuarios página web federativa

Colegiados

De naturaleza pública: artículo 33 Ley del deporte
De naturaleza privada

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y CESIONES
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
Cesiones



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:



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.
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Período de conservación

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

Pág.

Transferencias previstas

CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO
1.- CAPTURA DE LOS DATOS
Actividades del proceso

Aplicación gestión deportiva
Datos necesarios para la gestión deportiva:

















Gestión de resultados y de los ranking para su
publicación
Programas electorales (censos)
Informes de actividades deportivas, Colegio Nacional
de Árbitros y escuela Federativa Nacional
Resoluciones, expedientes y sanciones disciplinarias
en materia deportiva y de dopaje
Cursos de formación, Seminarios, Congresos
Programas de tecnificación
Programas de alto rendimiento
Deportistas de alto nivel
Técnicos y entrenadores
Miembros de Órganos Colegiados RFEJYDA
Reconocimiento y tratamientos médicos
Estadísticas
Archivo histórico
Miembros de la Asamblea General: representantes de
Federaciones Autonómicas, clubes, deportistas,
técnicos y jueces-árbitros.
Datos necesarios para la tramitación de Seguros
deportivos y asistencia en viajes.
Datos necesarios para la inscripción y participación en
eventos internacionales.

Otros tratamientos:








Presupuestos y contabilidad (subvenciones, etc)
Programas e informes de monitorización de menores
Publicaciones web y redes sociales federativas (fotos,
videos, RRSS federativas)
Clientes y proveedores
Curriculum Vitae
Gestión de datos laborales (contratos, nóminas,
prevención de riesgos, plan de prevención, medidas
de seguridad, etc)
Gestión de datos de profesionales de la RFEJYDA
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Datos tratados



Intervinientes
Tecnologías

Gestión de protección de datos (gestión de
consentimientos expresos)
 Partes de accidentes deportivos
 Certificados delitos de naturaleza sexual de personas
que están en contacto habitual con menores (según
normativa).
 Patrocinadores, colaboradores, voluntarios
Personal administrativo federativo
E-mail federativo

2.- ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS

Actividades del proceso

Datos tratados
Intervinientes
Tecnologías

Base de datos gestión deportiva
Datos personales de federados, padres y/o tutores de
menores federados, miembros de Órganos colegiados
federativos, miembros de Órganos de representación,
electores de ámbito nacional
Datos personales de empleados federativos, voluntarios y
colaboradores en la gestión deportiva.
Personal administrativo y de gestión federativa
Base de datos de gestión deportiva
Servidor correo electrónico

3. USO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS
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Actividades del proceso

Altas y Bajas Licencias, Colegiaciones, Clubes, formación y
arbitraje
Inscripción en eventos deportivos de ámbito nacional e
internacional
Ranking deportivos
Tramitación seguros deportivos y de asistencia en viaje
Resultados reconocimientos médicos y de control de dopaje
Censos electorales
Bancos y entidades financieras

Datos tratados

Intervinientes
Tecnologías

Datos personales, alojamiento, titulación deportiva, nivel
deportivo (cinturón negro, etc)
Datos médicos deportistas
Datos de control de dopaje deportistas
Datos disciplinarios afiliados
Datos electorales afiliados
Datos laborales (nóminas, seguros sociales, contratos,
finiquitos, IT, y prevención de riesgos)
Personal administrativo federativo
Base de datos de gestión deportiva
Servidor correo electrónico

4. TRANSFERENCIAS Y CESIONES PREVISTAS

Datos tratados

Recogida a través de formularios, ficheros Excel (remisión via
e-mail) y/o aplicaciones on-line de Organismos oficiales
deportivos internacionales a los que la RFEJYDA está adscrita.
Los exclusivamente necesarios para la inscripción de los
interesados en los eventos deportivos convocados
oficialmente y autorizados por su Federación Autonómica

Intervinientes

Personal federativo

Actividades del proceso

Tecnologías

E-mail, Formularios on-line de los Organizadores oficiales
(Judobase, Sportdata, Justool, EKF Database)

MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
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Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con
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.

