FICHA DE INSCRIPCIÓN
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NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
DOMICILIO POSTAL:
CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD:
PROVINCIA:
FECHA DE NACIMIENTO:
NÚMERO DE TELÉFONO:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
IBAN CUENTA BANCARIA:

LEZAMA GAILUR MENDI TALDEA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en e Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de
abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información
del tratamiento:
Fines del Tratamiento: Las finalidades del Tratamiento serán:
- La prestación de los distintos servicios que puede ofrecer a los socios con el objetivo de cumplir los fines
establecidos en los Estatutos.
- Gestión administrativa de los socios y de cada uno de sus miembros.
- Gestión y tramitación de la licencia federativa cuando sea requerido por el interesado.
- Cumplimiento de las obligaciones legales y gestión de los seguros requeridos en virtud de la actividad de la entidad.
Base legal del Tratamiento: Por interés legítimo del responsable para el cumplimiento de sus fines y consentimiento
del titular para los supuestos que sean necesarios.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: Los datos, de acuerdo con el servicio que se gestione desde la entidad, podrán ser
comunicados a las Administraciones Públicas que sean competentes en su caso, así como a la Federación Vizcaína y
Vasca de Montaña, correduría y/o entidades aseguradoras para el cumplimiento de las obligaciones legales.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su
tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento

no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
LEZAMA GAILUR MENDI TALDEA. GARAIOLTZA 133E – URIBARRI TOPALEKUA – 48196 LEZAMA (BIZKAIA).
Email: gailurmt@outlook.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del Tratamiento necesita su consentimiento explícito o
el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos.
Si
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Autorizo los siguientes tratamientos:
El envío de información de interés relativa a los servicios o actividades del Responsable.
El envío de información de interés relativa a las actividades promovidas por otros clubes de
montaña, por asociaciones de Lezama y por las Federaciones Vizcaína y Vasca de Montaña.
Captación, grabación de imágenes y vídeos para la difusión de las actividades del Responsable a través de
páginas web, redes sociales o cualquier medio de comunicación propio.

Nombre…...........................................................................................................................................................,
con NIF ...........................…
Lezama, a

Firma:

CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
LEZAMA GAILUR MENDI TALDEA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica
3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a
la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento para
dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación, con el consentimiento del Interesado. En ningún caso se publicará el
nombre del Interesado.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento
y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización
de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla
correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de
destinatarios:

SI

NO

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable
Publicación en la Federación Vizcaína de Montaña para acreditar la participación en las
actividades necesarias para justificar la concesión de subvenciones solicitadas.

Derechos que asisten al Interesado:
–
–
–

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos: LEZAMA GAILUR MENDI TALDEA - GARAIOLTZA 133E – URIBARRI TOPALEKUA 48196 LEZAMA (Bizkaia). Email: gailurmt@outlook.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre ............................................................................................................, con NIF .............................
Lezama, a
Firma:

