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RELACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
 
Por la presente, el club ………………………………………………………………………   informa 

que la Junta Directiva que a continuación se detalla, se encuentra correctamente inscrita en el 

Registro General de Entidades Deportivas del Gobierno de Canarias (RGDED), a la fecha de la 

firma de este documento.  

 

Se detallan los datos identificativos y de contacto de los miembros actuales de la Junta Directiva, 

con su correspondiente puesto: 
 

 
DNI/NIE NOMBRE APELLIDOS TELÉFONO 

Presidente/a     

Vicepresidente/a     

Secretario/a     

Tesorero/a     

Vocal 1     

Vocal 2     

Vocal 3     

Vocal 4     

 

Asimismo, solicitamos expresamente que se agregue al listado de difusión de noticias WhatsApp 

de la Federación, al siguiente número (SOLO UNO):   ________________________________, 

con el fin de recibir comunicaciones y novedades sobre la Federación, sus eventos, actos, 

noticias o similares.  

 
Se anexa registro de firmas y fotografías de los cargos autorizados.  
 

 En ……………………………, a …….   de  ………………………… de 202…. 
 
 

Fdo. Presidente/a Club Sello del Club 
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ANEXO I:  
Registro de firmas y fotografías de los cargos autorizados 
 

(nombre y apellidos + cargo) 
 

(nombre y apellidos + cargo) 
 

(nombre y apellidos + cargo) 
 

(firma) 
 
 
 
 
 
 

(firma) 
 

(firma) 
 

(fotografía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fotografía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fotografía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(nombre y apellidos + cargo) 
 

(nombre y apellidos + cargo) 
 

(nombre y apellidos + cargo) 
 

(firma) 
 
 
 
 
 
 

(firma) 
 

(firma) 
 

(fotografía) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fotografía) 
 

(fotografía) 
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ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE CESIÓN DE DATOS DE CONTACTO DE 
DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE CLUBES  

 

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, con NIF Q3868011 y 
domicilio en Avda. Benito Pérez Armas, 9. 38007 – Santa Cruz de Tenerife. 

• Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: lopd@ftf.es. 

• Finalidad del tratamiento:  

• Gestión administrativa y comunicativa: 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 
inscritos en la Federación, el registro o actualización de datos de los miembros de la Junta Directiva 
de cada club, 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 

• Legitimación: ejecución de un contrato o aplicación de medidas precontractuales, art. 6.1.b RGPD e 
interés legítimo en el tratamiento de datos de personas de contacto, art. 19 LOPDgdd. Así mismo, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 6.1.c., RGPD, también podremos tratar los datos personales para dar 
cumplimiento a obligaciones legales que nos son de aplicación. 

• Conservación de los datos: 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. Si en algún momento de su relación con la Federación, usted autoriza la 
publicación de contenido audiovisual en redes o página web de esta entidad, le informamos de que 
el contenido será accesible para los usuarios de las mismas.  

 

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, que serán 
cedidos a los representantes de otros clubes deportivos o a medios de comunicación. 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 redes sociales para 
divulgar sus eventos y actividades, así como fotografías u otro contenido audiovisual, del desarrollo de las 
mismas. Dado que las redes sociales más conocidas tienen su sede principal en EEUU, al usarlas para 
los fines antes mencionados, se considera que se realizan transferencias internacionales de datos.  

Si se autoriza, por tanto, la publicación de contenido en una red social, se está autorizando al mismo 
tiempo una transferencia internacional de datos. Le recomendamos visitar las políticas de privacidad de 
las distintas redes sociales en las que la Federación tiene perfil corporativo para más información. 

Por lo anterior, ¿nos autoriza a publicar contenido audiovisual? 

Sí, consiento la captación y publicación en Facebook ☐, Instagram ☐, Twitter ☐, YouTube ☐.         

No, no consiento la captación o publicación de contenido ☐ 

 

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 
(aepd.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.  
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Puede revocar sus consentimientos en cualquier momento. Por favor, comuníquenos cualquier cambio 
que surja en los datos personales que nos ha facilitado, a fin de garantizar que lo mismos se encuentran 
actualizados y se adecúan lo máximo posible a la realidad.  

 

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

 

En Santa Cruz de Tenerife, a __________del mes _________ del 202__. 
 
 
 
 

 
           Sello del club 

El/La Presidente/a   El/La Secretario/a 
 
 
 
 
 
            

Si procede, persona de  
contacto distinta a los  
anteriores  
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