CLAUSULA LEGAL DE RECOGIDA DE DATOS

DATUAK BILTZEKO LEGEZKO KLAUSULA
Los Datos recabados en el presente contrato, conforme a los previsto en la LOPD, serán incluidos en un FICHERO
denominado SOCIOS Y FEDERADOS, inscrito en el Registro General de la AEPD y cuyo Titular y responsable del
tratamiento es el Club TXANTREA MENDI TALDEA con NIF V 31.485.576.
Estos Datos serán almacenados en dicho Fichero durante el período de tiempo que el club TXANTREA MENDI TALDEA
se dedique a su actividad. La finalidad de la recogida será la tramitación de socios y licencias deportivas, que conllevará
la cesión de datos a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, lo cual es coincidente con la finalidad
del Fichero declarado ante la AEPD.
Por tanto, como Titular de los Datos da su Consentimiento y Autorización para incluir los mismos en el Fichero
anteriormente descrito. Si Vd. no da su Consentimiento y Autorización ello daría lugar a una imposibilidad en la
tramitación de socio y la licencia deportiva. En caso de menores de edad será precisa la autorización del padre, madre o
tutor legal.
Igualmente, dado que el derecho a la propia imagen esta reconocido en el articulo 18. 1 de la Constitución y regulado por
ley 5/ 1982, de 5 de Mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
doy mi autorización a los organizadores de la actividad para poder publicar fotografías y videos, con fines educativos y/o
de promoción del deporte donde aparezca mi imagen y esta sea claramente identificable.
El Titular de los Datos declara, en este momento, estar informado de las condiciones y cesiones en el tratamiento de los
Datos e Imagen, en cualquier caso, podrá ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
dirigiéndose a la siguiente dirección mail del club info@txantreamenditaldea.com. Dirección del club Plza. Mª
AUXILIADORA S.Nº 31015 PAMPLONA.
Por todo ello se firma el presente documento con el CONSENTIMIENTO TÁCITO del Titular de los Datos.
Kontratu honetan bildutako Datuak, DPB Legeak arautotakoaren arabera, AEPD-en Erregistro Orokorrean LICENCIAS
izena emana duen fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren titularra eta tratamenduaren arduraduna MENDI ETA
ESKALADA KIROLEN NAPAR FEDERAKUNDEA da, aurrerantzean FNDME / MEKNP, IKF Q3116650G.
FNDME / MEKNP jarduera horretan aritzen den bitartean, Datuak aipatutako fitxategian bilduko dira. Datu-bilketaren
helburua da kirol lizentziak bideratzea, honek datuak aseguruari, eta kasuaren arabera Mendi eta Eskalada Kirolen
Espainiako Federakundeari eta/edo Pyrenaica aldizkariari, ematea ekarriko du, AEPD-i adierazitako Fitxategiaren
helburuarekin batera etorriz.
Beraz, Datuen Titularra zaren aldetik, datuak aipatutako Fitxategian sartzeko zure Baimena eta Adostasuna ematen
dituzu. Baimena eta Adostasuna ematen ez badituzu ezin izango da zure lizentzia bideratu. Adingabetuen kasuetan, aita,
ama edo legezko erantzulearen baimena beharrezkoa izango da.
Datuen Titularrak momentu honetan adierazten du jakin badakizkiela zeintzuk diren baldintzak eta uzteak Datuak
tratatzerakoan, eta nolanahi ere edozein momentutan datuen aurka egiteko, datuetara iristeko, datuak zuzentzeko eta
indarrik gabe uzteko zuzenbide hauek erabili ahal izango dituela helbide hauetan: info@mendinavarra.com, edo Paulino
Caballero Kalea 13, - 5. 31002 Iruñea.
Hori guztia dela-eta, dokumentu hau sinatu da, Datuen Titularraren ISILBIDEZKO ADOSTASUNA izanik.
En ................................................. a .............. de ............................ de .............
.................................................(e)an, ..............(e)ko ........................(a)ren..........(e)an

Nombre, apellidos y DNI:
Izen-abizenak eta NAN:
Nombre, apellidos y DNI del padre/madre/tutor legal:
Aita/ama/legezko erantzulearen sinadura eta NAN:
Firmado por el Titular de los Datos/ Datuen Titularraren sinadura:
(en caso de menores la firma será del padre/madre/tutor legal)
(adingabetuen kasuetan, sinadura aita/ama/legezko erantzulearena izango da)
Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada - Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundea
Paulino Caballero, 13 – 5º ●Pamplona / Iruñea ● Telf.: 948 224 683 ● Fax: 848 427 835
info@mendinavarra.com ● www.mendinavarra.com ● www.mendizmendi.com

