CLÁUSULA DE INFORMACIÓN ADICIONAL
EVENTOS

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

Información Adicional Gestión de Eventos
Responsable: FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Dir. postal: Calle Monestir de Poblet, 14-1º-3ª (46015) de Valencia
Teléfono: 96 346 50 01
Email: fbcv@fbcv.es
Delegado de Protección de Datos: dpd@fbcv.es
- Gestionar y tramitar la inscripción en el evento seleccionado.
- Convalidar las titulaciones aportadas en aquellos casos en los que sea posible.
- Gestión administrativa del evento: emisión, gestión y cobro de recibos derivados de los
servicios prestados y gestionar el expediente académico de los alumnos.
- Informar de las fechas para la realización de aquellas actividades formativas que
permitan completar todo el ciclo formativo.
La base jurídica del tratamiento está fundada en el consentimiento a través de la propia
acción de inscribirse en el propio evento seleccionado.
En caso de no facilitar los datos necesarios para las finalidades principales del
tratamiento, no será posible gestionar el alta en el evento seleccionado.
Conservación de la información:
Los datos personales serán conservados mientras dure la actividad formativa. Al finalizar
la misma, los datos personales tratados se mantendrán durante los plazos legalmente
previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo
de prescripción de acciones judiciales.
Las imágenes y/o vídeos tomadas durante los distintos eventos organizados por la FBCV
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.

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.
Los datos se conservarán mientras esté activa su relación con la Organización (y no
solicite su supresión) y, en cualquier caso, durante los plazos que estipule la normativa
que sea de aplicación al tratamiento descrito o durante el plazo que un juez o tribunal los
pueda requerir atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales.
Los datos de salud del menor pueden ser tratados y cedidos cuando sea necesaria para
solucionar una urgencia que preserve el interés vital del interesado.
No se prevén Transferencias Internacionales de Datos fuera de la UE.
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 Agencia:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
- Bien solicitarnos un modelo: fbcv@fbcv.es
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