Federación de Remo
de la Comunitat Valenciana
C/Foguerer Gilabert Davo s/n
03005 Alicante
Tlf. 965 245 902
federacion@fremocv.org

HOJA DE INSCRIPCION
CURSO MONITOR DE REMO 2020
Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Domicilio:
C.P.:
Población:
Provincia:
Telf.:
E-mail:
DATOS DEL TUTOR (Si el alumno/a es menor de edad):
Apellidos:
Nombre:
DNI / NIE:
Telf:
Licencia federativa o carnet deportivo:

□ Si Club por el que tiene la licencia federativa o carnet deportivo:
□ No
En_________________a_______de_______________de 2020
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA, con
domicilio en: Centro de Tecnificación, Calle Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alicante. La finalidad para la que sus
datos van a ser tratados es la gestión de la solicitud para la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana. La legitimación para
realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que Vd. no
otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida. Todo ello sin perjuicio de otros fundamentos legales que se
especifican en la información adicional. Destinatarios especificados en la información adicional. Los Derechos que usted como
interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso)
retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultar la
información adicional y detallada sobre Protección de Datos en hoja nº 2.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – LO 3/2018
Responsable
Tratamiento
Domicilio del
Responsable

Delegado de
Protección de Datos

Conservación de los
datos

FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Dirección: CL Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alicante.
Correo: secretaria@fremocv.org
Teléfono: 965 24 59 02

NIF: G03290343

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: dpd@fremocv.org
(2). Correo ordinario:
Carta dirigida al DPD - Domicilio del Responsable
(1).
Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los
requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de esta Entidad.

Legitimación /
Bases jurídicas
Destinatarios de sus
datos

Consentimiento del interesado. En caso de que usted no otorgue este consentimiento, su solicitud no podrá ser
atendida.

Derechos

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento,
portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de
Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud a la FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT
VALENCIANA, Centro de Tecnificación, Calle Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alicante, indicando
“Responsable de Protección de Datos”, en la que se concrete la petición, dirección a efectos de notificaciones, fecha
y firma, así como documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1) Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del
Responsable” en este mismo documento.
2) Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran
en el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento.
En todos los casos, la FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA debe verificar su identidad como
titular de los datos. Para esta verificación, Vd. debe aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad
(DNI, NIE, Pasaporte).
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