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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CESIÓN DE DATOS DE CONTACTO
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, le
informamos que los datos que nos faciliten a través de este y los demás formularios asociados,
serán incluidos en los ficheros de los que es titular la Federación Interinsular de Fútbol de
Tenerife.
Los titulares de los datos autorizan de forma expresa el tratamiento de los mismos por
parte de la Federación, con el fin de que esta lleve a cabo la gestión de su relación
administrativa con los clubes deportivos, la coordinación de actividades deportivas entre
clubes, así como para la correcta comunicación e información pública de las actividades y
eventos de la Federación y sus afiliados.
Cesión de datos a medios de comunicación y otros clubes deportivos
En relación con la finalidad de información y comunicación pública, así como con la de
coordinación de actividades deportivas, le hacemos saber que los datos de contacto (cargo,
nombre y número de teléfono) facilitados en el “Boletín estadístico de la temporada” serán
comunicados a los distintos medios de comunicación, así como a los demás clubes deportivos.
En este sentido, salvo indicación expresa del club deportivo, los datos facilitados serán
los del presidente y secretario. En caso de que la persona de contacto en su club deportivo sea
otra, o quieran añadir a otra, es necesario que nos lo indiquen, y que él/ella firme también
este documento en la parte inferior.
Los titulares de los datos podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de
acceso, rectificación y, en su caso, cancelación u oposición, remitiendo su solicitud por escrito
a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, a la dirección, Avda. Benito Pérez Armas, nº
7 – 9. Santa Cruz de Tenerife.
En prueba de la conformidad con lo anterior, el presidente, secretario y demás titulares de
datos personales que se comunicarán a medios de comunicación y otros clubes deportivos,
firman el presente documento.
En Santa Cruz de Tenerife, a

de

del 20

.

___________________________
El Presidente

________________________
El Secretario

___________________________
Otro:

___________________________
Otro:

_______________________
El Coordinador deportivo

