IMPRESO LICENCIA JUGADOR
DATOS DEL JUGADOR
* APELLIDOS
* NOMBRE
* N.I.F.
* LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
* SEXO

………………………..……….// ….…./……/……….(DD.MM.AAAA)
HOMBRE

MUJER

* DOMICILIO
* CÓDIGO POSTAL, LOCALIDAD Y PROVINCIA
* TELÉFONOS
* NOMBRE DEL CLUB
CORREO ELECTRÓNICO

* NOMBRE DE LA FED. DE ORIGEN Y CUÑO

* FEDERACIÓN DURANTE TEMP. 09-10
* TEMPORADA

200……/200…..

* MODALIDAD

CARAMBOLA

* SEGURO R.F.E.B.

POOL

SI

* OTROS SEGUROS

SNOOKER
NO

NOMBRE ENTIDAD ASEGURADORA ……………………………..……………..

Nº LICENCIA

* LICENCIA CONCEDIDA POR LA R.F.E.B.

* FECHA SOLICITUD DE LA LICENCIA

………/……./………..

* FIRMA DEL JUGADOR

CLAÚSULA PROTECCIÓN DE DATOS ANEXA
Las casillas marcadas con el * son de obligado cumplimiento

SELLO DE LA R.F.E.B.

TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007) el solicitante de la licencia presta su pleno consentimiento, mediante la firma del
presente documento, a la Real Federación Española de Billar, (en adelante RFEB) para que sus datos de carácter personal sean
incluidos en el fichero FEDERADOS, y tratados con la finalidad de llevar a cabo la tramitación y gestión interna de la licencia como
federado. Debido a que se recaban datos especialmente protegidos (datos de salud) de los federados con la finalidad de gestionar
las pruebas para el control de sustancias prohibidas, dichos datos se encuentran protegidos con las medidas de seguridad de nivel
alto que exige el RD 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante, RLOPD).
1.

Le informamos que sus datos personales serán comunicados a las sedes de competiciones nacionales y a países sedes de
competiciones internacionales de billar, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de Protección de Datos
equiparable a la española. La RFEB se responsabilizará de que los datos transferidos se encuentren protegidos durante esta
transferencia con arreglo a lo dispuesto en la LOPD. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos
por la entidad organizadora para participar en esta competición. Asimismo, sus datos se comunicarán, en caso de que sea
necesario a la Administración Tributaria, con la única finalidad de justificar el premio otorgado.

2.

Asimismo, le informamos que sus datos serán cedidos a la compañía aseguradora con la finalidad de gestionar la cobertura
sanitaria ante una posible lesión. El consentimiento de los titulares es necesario para la formalización de la licencia de federado, si
usted no consiente, no podremos formalizar la solicitud.

3.

Asimismo, usted autoriza que la RFEB, comunique sus datos a los patrocinadores o cualquier empresa cuyas actividades se
relacionen con la RFEB, con el fin de remitirle información, por cualquier medio de comunicación sobre sus productos o servicios.
Igualmente, informamos que dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición a la Real
Federación Española de Billar, a la dirección indicada anteriormente, a través de correo postal o electrónico a la siguiente
dirección: rfeb@rfeb.org. Si usted no desea recibir información acerca de los productos o servicios de las empresas que
mantienen relación con la RFEB, indíquenoslo marcando la siguiente casilla:
 No deseo que mis datos personales sean comunicados a las empresas relacionadas con la RFEB, bien como no estoy de
acuerdo en recibir cualquier tipo de comunicación comercial.

4.

De igual forma, solicitamos su consentimiento expreso para la captación así como la publicación de su imagen y datos personales
(nombres y apellidos) en la página Web y demás publicaciones con la finalidad de publicar resultados sobre las competiciones.
Marque la casilla en caso de no consentir.
 No deseo que mis datos personales sean publicados en la página Web de la RFEB.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd Usted, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación de
sus datos ante el Responsable del Fichero REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE BILLAR a la dirección c/Alcántara nº 48, 28006
Madrid o a la dirección de nuestra Sede en Valencia: C/Naturalista Rafael Cisternes, 4-3º-2ª, 46010 Valencia.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
La RFEB, certifica que:
Los datos recogidos son de obligado cumplimiento y son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a cabo el
normal desarrollo de nuestras actividades.
Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que se tratarán de acuerdo con las exigencias
legales y que tan sólo serán utilizados con el propósito indicado.
La RFEB asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación:
Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso así como guardar en todo momento el secreto
profesional sobre toda la información recogida a los que por cualquier motivo tenga que acceder;
No destinar ni utilizar los datos para ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad;
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), la RFEB, le informa de que los datos personales serán tratados confidencialmente, así como que el servidor en el que se
almacenarán y tratarán, goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa española sobre protección de datos.

Acepto las condiciones de la Licencia así como el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad.
Fecha
…./…../.....
D.N.I o Pasaporte.

Apellidos y Nombre,

Firma,

