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CLÁUSULA PARA FEDERADOS 

VIGO, a..…. de……………… de ……………… 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos 

que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FEDERACION GALLEGA DE 

ORIENTACION con CIF G70381603 y domicilio social sito en CALLE LUIS KSADO N17 2ª PLANTA OFICINA 22 

(CASA DEL DEPORTE 36209, VIGO (PONTEVEDRA), y que a continuación se relacionan sus respectivas 

finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se 

informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones 

y las transferencias internacionales que FEDERACION GALLEGA DE ORIENTACION tiene previsto realizar: 

- Finalidad: Incorporación a la federación, gestión y participación en las actividades propias de la 

entidad 

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia 

en la materia, Compañía aseguradora con la finalidad de permitir el registro de los federados y 

gestionar la póliza de seguros correspondiente. Además, se informa que la base legitimadora de la 

cesión es el cumplimiento de una ley. 

 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante 

fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa 

y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la 

entidad 

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes 

captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad anteriormente 

mencionada. 

 SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

 

- Finalidad: Gestión y tratamitacion de las licencias de los federados 

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia 

en la materia, Compañía aseguradora con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales 
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establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión 

es el interés legítimo. 

 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la 

inscripción y la participación a las actividades, eventos y/o jornadas organizadas por la entidad 

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

 

- Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de 

la normativa a la cual está sujeta la entidad 

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las 

acciones para reclamarle una posible responsabilidad. 

- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o 

administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora 

de la cesión es el cumplimiento de una ley. 

 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección 

comercial 

- Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

 

- Finalidad: Registro y gestión de las inscripciones de los federados para participar en campeonatos 

y/o carreras organizadas por la entidad. 

- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y 

Cajas con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la 

normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento 

de una ley. 

- Transferencias Internacionales: se realizan transferencias internacionales de datos de carácter 

personal a terceros países. Dicha transferencia internacional se basa en la existencia de una 

decisión de adecuación de la Comisión respecto del tercer país. 

 

- Finalidad: Registro de los temas tratados y acuerdos adoptados en la reunión, para certificar lo 

acontecido y dar validez a lo acordado 

- Plazo de conservación: 6 años, en cumplimiento del Código de Comercio. 

- Base legítima: La ejecución del contrato. 
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- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales 

- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria. 

- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, 

Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de 

cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, 

se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley. 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a 
la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192.

De acuerdo  con  los  derechos  que  le  confiere  la  normativa  vigente  y  aplicable  en  protección  de  datos  podrá 
ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  limitación  de  tratamiento,  supresión  (“derecho  al  olvido”), 
portabilidad  y  oposición  al  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  personal  así  como  la  revocación  del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada 
más  arriba  o  al  correo  electrónico INFO@FEGADO.ES. Podrá  dirigirse  a  la  Autoridad  de  Control  competente 
para presentar la reclamación que considere oportuna.

Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia 
se entenderán como necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.

FEDERACION  GALLEGA  DE  ORIENTACION  informa  que  con  la  firma  del  presente documento  otorga  el 
consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.

Nombre y apellidos:

DNI:

Firma:

mailto:dpd.cliente@conversia.es
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