INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Información Básica

Responsable

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
TENIS (FCT)

Tramitación de solicitud de
federado.

Gestión administrativa.

Finalidades del
tratamiento

Competencias federativas.
Gestión de Ranking y ficha
de resultados

Organización de campeonatos.

Legitimación y
conservación
finalidades
principales

Base jurídica del
tratamiento.

Destinatarios
cesiones
finalidades
principales

Cesiones previstas para las
finalidades principales.

Finalidades
adicionales
(Marque las/s casilla/s
siguientes en caso de
NO
autorizar)

Noticias y comunicaciones
comerciales por medios
postales
y electrónicos.

Información Adicional
CIF: Q8955024H
Avda del Deporte S/N 39012, Santander. Teléfono: +34 649 809 730
Correo electrónico: fecantenis@gmail.com
En el supuesto de que la FCT designe un DPD más adelante, en el momento de la
designación del mismo, se publicaran los datos (teléfono e email) de dicho DPD en la web
www.fecantenis.com
- Tramitar la solicitud de federado a la RFET (Passeig Olimpic 17-19; 08038-Barcelona)
- Emitir la licencia federativa (enero a diciembre ó septiembre a diciembre)
- Emisión, gestión y cobro de recibos derivados de la licencia federativa
- Tramitación de renovaciones y bajas de licencias.
- Emisión, gestión y cobro de recibos derivados de la renovación de licencia y de otros
servicios adicionales que se le puedan prestar al federado.
- Actualización de datos de federados.
- Gestión de impagos de licencias.
- Tramitación del seguro de responsabilidad civil y accidentes obligatorio para competir
- Elaboración y envío a federados de circulares informativas relativas a las competencias
de las Federaciones (autonómica y nacional)
Desarrollo de competencias atribuidas a la RFET por la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, las leyes de deporte autonómicas y los Estatutos de las Federaciones
Mantenimiento de la base de datos con nombre, apellidos, número de licencia, y ficha de
resultados deportivos accesible a través de la web y App de la RFET (www.rfet.es) y web
de Federación Cántabra de Tenis (www.fecantenis.com)
- Elaboración de convocatorias a campeonatos y competiciones (profesionales y amateurs)
y comunicación de estás a los deportistas.
- Tramitación de solicitudes de inscripción de deportistas.
- Publicación de participantes y resultados de campeonatos, competiciones y torneos en
la página web, revista y newsletter de la RFET y FCT.
La base jurídica para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación
de servicios, según el cumplimiento de las obligaciones legales atribuidas por la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, así como por las leyes de deporte de las distintas
Autonomías y los Estatutos de las Federaciones.
En caso de no facilitar los datos necesarios para las finalidades principales del
tratamiento, no será posible gestionar su condición de federado.
Conservación de la información:
- Los datos se conservarán mientras su licencia federativa se encuentre en vigor.
- En caso de baja, los datos se conservarán durante los plazos legales que le sean de
aplicación. Los datos mínimos relativos a su condición de federado: nombre, apellidos,
número de licencia, DNI, ranking y ficha de resultados se conservarán de manera
indefinida con la finalidad de reactivar la licencia de federado cuando se solicite, para
mantenimiento del histórico de ranking y disciplina deportiva.
- Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y autonómicos para
dar cumplimiento a la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, leyes autonómicas y
Estatutos de las Federaciones.
- Compañía de seguros con la que la FCT tiene contratado el seguro de accidentes y
responsabilidad civil. Puede conocer la compañía solicitando dicha información a la FCT a
través de los datos de contacto indicados en la casilla “responsables” de este documento.
- Datos públicos del federado (identificativos, ranking y ficha deportiva) a interesados
legítimos previa solicitud.
Remitirle a través de cualquier medio incluido el electrónico de noticias relacionadas con
la actividad de la FCT y RFET. Así como, felicitaciones navideñas o similares.

Autorizo 
- Envío de promociones sobre patrocinadores, colaboradores y asociados de la FCT y RFET.

Autorizo 

Fotografías y vídeos.

La captación de imágenes (fotografías y/o vídeos) o voz tomadas durante los distintos
eventos organizados por la FCT podrán ser utilizadas para su difusión a través de
publicaciones, material publicitario, páginas webs, redes sociales, etc…

Legitimación y
conservación
finalidades
adicionales

Base jurídica del tratamiento.

La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado recabado mediante la
firma del presente documento.
El hecho de no autorizar el tratamiento para las finalidades adicionales no condiciona las
finalidades principales, que podrán ser igualmente prestadas.
Conservación de la información:
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación con la FCT (y no solicite su
supresión) y, en cualquier caso, durante los plazos que estipule la normativa que sea de
aplicación a cada tratamiento descrito.

Destinatarios de
cesiones finalidades
adicionales

Cesiones previstas.

Autorizo

Derechos de los
interesados

Ejercicio de derechos.



No están previstas cesiones para las finalidades adicionales
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, Supresión,
portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia
del DNI, a la FCT al domicilio del Responsable del tratamiento.
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado
Los interesados tienen derecho a reclamar si entiende que sus derechos han sido
vulnerados ante la Agencia Española de Protección de Datos. www.agpd.es

Fdo D/Dña_______________________________________________________ DNI________________
Si es en representación de un menor indicar el nombre de este_________________________________

Fdo:

