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    ANEXO III 
 

REGISTRO DE ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN DE ATLETISMO  
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (para clubes no federado s) 

 

Nombre de la Entidad________________________________________________ 

Localidad________________________________________Provincia______________________

Dirección____________________________________________________C.P.  ____________ 

Teléfono___________________E-Mail______________________________________________ 

 
Datos del Representante Legal de la Entidad Escolar: 

Nombre y Apellidos_____________________________________________________________ 

Cargo________________________Teléfono_________________DNI_____________________ 

 
Autorizo y detallo al usuario de la cuenta de acceso a la Plataforma de Inscripciones 

(Intranet RFEA) Escolares a:  

Nombre y apellidos:__________________________________________DNI________________ 

E-Mail de contacto______________________________________________________________ 

Como representante legal de la entidad y mayor de edad me comprometo a que se realice un buen uso del 
servicio de inscripciones y de las aplicaciones y formularios que se pongan a disposición de mi entidad, así como 
certifico que los datos facilitados en el presente documento y en los procesos de inscripción corresponden fielmente 
a la realidad,  que dispongo de autorización de la entidad y de las personas indicadas para realizar los trámites 
oportunos, que he informado a los interesados relacionados del tratamiento de sus datos de carácter personal 
reseñados en este documento por parte de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV) , y 
que los interesados han autorizado el tratamiento de los mismos por parte de la FACV. 

La FACV  se reserva el derecho de suspender o dar de baja la cuenta de acceso y el servicio sin previo aviso 
y cuando estime oportuno. La presente solicitud significa que el solicitante y usuario, aceptan los términos expuestos 
en el presente documento, el cumplimento de los reglamentos y normas que emanen de la FACV , así como de las 
leyes vigentes a los efectos oportunos. 
 
Firma.                                           Sello. 
 
 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA , inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es 
la gestión  y mantenimiento de datos para el desarrollo de las competiciones de diverso ámbito, incluidas las fichas, inscripciones, resultados, rankings, records, circulares, notas informativas, informes, memorias deportivas y cualquier 
otra actividad, documento y publicación relacionada con las competiciones.  
Asimismo, Vd. autoriza a la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  a la divulgación e incorporación al fichero de sus datos, incluidos los que se pongan de manifiesto en el desarrollo y resultado de la 
competición. Estos podrán ser difundidos a través de la página/sitio Web  de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  y/o publicaciones en sus diversos soportes con fines relacionados con el deporte y 
para la gestión y desarrollo de cualquier actividad de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA . 
Le informamos que sus datos podrán ser comunicados o cedidos a la GENERALITAT VALENCIANA , cuya finalidad será el desarrollo de la actividad deportiva, así como las gestiones necesarias para la realización de la misma. 
Asimismo, le informamos de que  sus datos podrán ser comunicados a la FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALENCIA , cuya finalidad es gestionar las actividades deportivas y el uso de instalaciones deportivas del 
Ayuntamiento de Valencia. 
Le informamos que sus datos podrán ser comunicados o cedidos a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO y que estos podrán ser difundidos a través de su página/sitio Web, cuya finalidad será el desarrollo de las 
competiciones, inscripciones, resultados, rankings, y cualquier otra actividad deportiva.  
Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades públicas o privadas que  mantienen relación o colaboran con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE  LA COMUNIDAD VALENCIANA , cuya 
finalidad es la gestión  deportiva y desarrollo de competiciones. 
Al mismo tiempo Vd. autoriza a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual para uso informativo y/o promocional de actividades relacionadas con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD  
VALENCIANA o con entidades públicas o privadas que mantienen relación  con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA . 
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley. Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío de una solicitud escrita y firmada 
acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 - 1º, 3ª (46018 – Valencia).  
En el caso de  menores de 14 años, el padre/madre o tutor acepta estas condiciones y queda informado y autoriza el tratamiento de los datos personales indicados. 
La FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  cumple con el Deber de Información dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, informándoles de los preceptos descritos en los párrafos anteriores.  
Advertimos, que la no mediación de respuesta por su parte en un plazo de 30 días naturales, se entenderá que usted ha sido informado de su tratamiento de datos de carácter personal por parte de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA , y que ha autorizado el tratamiento de los mismos por parte de dicha entidad. 

 
 
 


