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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CESIÓN DE DATOS DE CONTACTO 

En cumplimiento del principio de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos 
UE-679/2016, ponemos en su conocimiento la siguiente información: 
Responsable del tratamiento: Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. 
Finalidad del tratamiento: los datos que nos faciliten a través de este y los demás formularios asociados, 
serán tratados con fines de gestión administrativa con los clubes deportivos, la coordinación de 
actividades deportivas entre clubes, así como para la correcta comunicación e información pública de las 
actividades y eventos de la Federación y sus afiliados.  
La base jurídica del tratamiento es la contenida en el art. 6.1.b. “la ejecución de un contrato” y en el art. 
6.1.c “para el cumplimiento de las obligaciones legales que nos aplican”. 

Los datos se conservarán durante los plazos legales aplicables al responsable en materia administrativa, 
civil, penal, financiera y tributaria.  

Destinatarios de los datos: los datos personales podrán ser comunicados a los órganos de la AAPP 
competentes, así como a los terceros indispensables para el desarrollo de la relación entre la Federación 
y sus afiliados. 

Cesión de datos a medios de comunicación y otros clubes deportivos: en este sentido, 
salvo indicación expresa del club deportivo, los datos facilitados serán los del presidente y secretario. En 
caso de que la persona de contacto en su club deportivo sea otra, o quieran añadir a otra, es necesario 
que nos lo indiquen, y que él/ella firme también este documento en la parte inferior.  

Redes sociales y transferencias internacionales de datos: la Federación utiliza Facebook y otras redes 
sociales para divulgar sus eventos y actividades, así como fotografías del desarrollo de las mismas. Dado 
que las redes sociales más conocidas tienen su sede principal en EEUU, al usarlas para los fines antes 
mencionadas, se considera que se realizan transferencias internacionales de datos, amparadas en todo 
caso, bajo el acuerdo EEUU-UE Privacy Shield. Más información al respecto en 
https://www.privacyshield.gov/welcome.

Derechos: los interesados tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Igualmente en 
determinados casos podrán oponerse a su tratamiento, o solicitar la portabilidad o limitación del mismo. 
Disponemos de los formularios para su ejercicio, o si quiere puede descargar los de la autoridad de 
control (agpd.es). Puede ejercitar sus derechos remitiendo el formulario cumplimentado a la Federación 
Interinsular de Fútbol de Tenerife, a la dirección, Avda. Benito Pérez Armas, nº 7 – 9. Santa Cruz de 
Tenerife.  En caso de no estar conforme con la respuesta dada, puede presentar una reclamación ante la 
citada autoridad de control.  

Puede revocar sus consentimientos en cualquier momento. Por favor, comuníquenos cualquier cambio 
que surja en los datos personales que nos ha facilitado.  

En prueba de la conformidad con lo anterior, el presidente, secretario y demás titulares de datos 
personales que se comunicarán a medios de comunicación y otros clubes deportivos, firman el presente 
documento. 

En Santa Cruz de Tenerife, a __________de_________ del 201__. 

___________________________ 
El Presidente 

________________________ 
El Secretario 

_______________________ 
El Coordinador deportivo 

___________________________ 
Otro: 

___________________________ 
Otro: 
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