Av. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta.
28034 Madrid. España.
Tlf. 91 571 00 14
competiciones@fbm.es

Club: ______________________________
Sr. Presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid
Avda. Salas de los Infantes, 1
28034 MADRID
Muy Sr. mío:
Por la presente, y como Presidente del Club ______________________, con domicilio social en
_______________ C/ ____________________, nº ______, inscritos en el Registro de Asociaciones
Deportivas de la Comunidad de Madrid, con el nº _____, de fecha __________.

S O L I C I T O:
La inscripción de mi Club en las competiciones organizadas por su Federación, tanto de carácter exclusivamente
Autonómico como de carácter clasificatorio para participación posterior en fases interautonómicas y finales de
Campeonatos de España.
Declarando conocer, aceptar y cumplir los Estatutos, Reglamento de Organización, Reglamento Disciplinario,
Bases de Competición y protocolo COVID19 de la Federación de Baloncesto de Madrid para las competiciones
organizadas por la misma y el protocolo de la FEB para las competiciones y actividades organizadas por ésta y
reconociendo como organismo de disciplina deportivo-administrativa, los de la propia FBM y con carácter
superior la Comisión Jurídica del Deporte de la Comunidad de Madrid, renunciando desde este momento a
cualquier otro Tribunal Deportivo.
Haciéndome responsable en mi propio nombre y en el del Club al que represento del cumplimiento de todas las
normas y protocolos en vigor indicados para poder participar, así como la veracidad de los datos,
documentación y trámites que se incorporen en la Oficina Web, siendo yo quien autorizará y asignará a la
persona o personas que harán uso de la misma a través de nuestro Usuario.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente
en ___________, a ___ de ____________de _____.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos Digitales, le comunicamos que los
datos que le identifican como Club Federado de la Federación de Baloncesto de Madrid son tratados con la finalidad llevar a buen fin el encargo solicitado, según lo establecido en el artículo
6.1. b) del RGPD.
En el caso de facilitar datos de otras personas, el representante del Club, firmante de este documento, manifiesta haber informado a los interesados y recabado el consentimiento de estos para
ello, dejando indemne a la Federación ante cualquier responsabilidad por el tratamiento de estos datos.
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación de Baloncesto de Madrid con NIF G78332541, y domicilio en Edificio el Barco. Avenida Sala de los Infantes 1, 8º.
28034 Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para
los que se ha consentido.
Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido
en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, facilitando datos que permitan su correcta identificación, por
correo postal o por correo electrónico a la dirección secretariageneral@fbm.es
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Puede contactar con él en mdp.dpo@perseveragrupo.com
Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios puede darse de baja en la
dirección de correo electrónico secretariageneral@fbm.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".

Firma del Presidente del Club
Sello del Club

