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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

CAMPUS TECNIFICACIÓN 

 En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos Personales 

 

 

  Información 
Básica  

 

 

Información Adicional sobre Protección de Datos Inscripción al Campus de Tecnificación 

Responsable FBCV Responsable: FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Dir. postal: Calle Monestir de Poblet, 14-1º-3ª de  Valencia CP (46015) Valencia 

Teléfono: 96 346 50 01 

Email: fbcv@fbcv.es 

DPD Delegado de Protección de Datos: dpd@fbcv.es 

Finalidades 
principales  

Gestión y 
administración de los 
servicios del 
Campus de 
Tecnificación 

Los datos personales facilitados serán tratados para gestionar y controlar el proceso de admisión al 
Campus de Tecnificación y para gestionar los servicios y actividades que se realizan en el Campus de 
Tecnificación. El tratamiento de los datos se hace extensivo tanto a los que nos facilita al preinscribirse 
y matricularse, como a todos aquellos que nos proporciona o se generen en el desarrollo de su 
relación en el Campus de Tecnificación. 

Legitimación y 
conservación 
finalidades 
principales 

Ejecución de un 

contrato 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de suscripción a nuestro 
programa de servicios formativos. 

Plazo Conservación Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y, una vez extinguida, los 
datos personales se conservarán debidamente bloqueados durante los plazos de prescripción de 
nuestras obligaciones legales o durante los plazos de prescripción de las acciones legales o judiciales 
que resulten de aplicación. 

Obligación de 

facilitar los datos 

Los datos son necesarios para la prestación de los servicios, en caso contrario estos no podrán ser 
prestados o recibidos por el interesado. 

Finalidades 
Adicionales 

Gestión y 

publicación de 

imágenes y videos  

Las imágenes y/o vídeos tomadas durante los distintas actividades que se realizan en el Campus de 
Tecnificación podrán ser  ser utilizadas para su difusión a través de publicaciones, material publicitario, 
redes sociales, pagina web, etc, con finalidades de promoción de la  FBCV. 

Legitimación y 
conservación 
finalidades 
adicionales 

Consentimiento del 

interesado o su 

representante 

El tratamiento está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada 
de esta consentimiento condicione la relación contractual con la  FBCV. 
 
Sus datos personales se cesarán de tratarse hasta que usted proceda a la revocación del 
consentimiento para el tratamiento de sus imágenes. La retirada del consentimiento no afectará a la 
legalidad del tratamiento de aquellas imágenes tratadas y publicadas previa a su retirada. No 
obstante, en aquellos medios que están bajo nuestra gestión y control y sea técnicamente posible 
procederemos a suprimirlas o retirarlas sin dilación indebida. 

Destinatarios Destinatarios - Entidades aseguradoras: para la contratación de seguros de responsabilidad civil. 

- Servicios educativos y socioculturales: Prestador de servicios contratado por la Organización. 

- Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales: Cobro de los servicios contratados. 

- Administración tributaria: Cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT. 

- Los datos de salud del menor pueden ser tratados y cedidos cuando sea necesaria para 

solucionar una urgencia que preserve el interés vital del menor. 

- agencias de viajes, hoteles y empresas de transporte con la finalidad de gestionar aquellos 

desplazamientos organizados por la FBCV. 

Transferencias Transferencias 
internacionales 

No se realizarán transferencias de sus datos a terceros países de sus datos personales. 

Derechos Ejercicio de 
derechos 

Como interesado pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, u oposición. Tiene 

derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento para aquellas finalidades a las que a 

otorgado el consentimiento. 

El interesado tienen derecho a la portabilidad de los datos y, por lo tanto, a recibir los datos personales 

que le incumban en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, para poder 

transmitirlos a otro responsable del tratamiento. 

En determinadas circunstancias, el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 

en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de 

Protección de Datos www.agpd.es). 

Puede ejercitar sus derechos presentando un escrito a las direcciones indicadas en el apartado de 

Responsable. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita para que sea satisfecho y, a su vez, 

deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. Si quiere 

disponer de un modelo para ello podrá: 

- Bien utilizar un modelo oficial de la AEPD: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 

- Bien solicitarnos un modelo:  fbcv@fbcv.es 
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