
 

REAL FEDERACIÓN  

ESPAÑOLA DE ATLETISMO  

Renovación de licencia  
 
Temporada               Atleta              Entrenador Juez 
 

Nº Licencia: 
 

Club: 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nombre: 

 
Datos Padre/Tutor 

Menores 14 años 

 

NIF o NIE 

 

Fecha Nac.: 
(dd/mm/aaaa) 

 

NIF o NIE 

 Padre/Tutor

Por la presente solicito renovar la presente licencia y a efectos oportunos la firmo  en

 
 

Firma 

 

 

 

Domicilio:  

Localidad:  

Provincia:  

Teléf. móvil: 

  
E-Mail: 
Padre/Tutor 

Apellido 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

 

a de   de   201 
 

Firma Padre/Tutor 

 

Actualización de Datos 
                                                             Nº:         Bloque:    Piso:       Puerta:   Letra: 

Código Postal:  

   Teléfono: 

                         E-Mail: 

  Categoría: 
              (Solo Entrenador o Juez) 

 

                                                        Nombre 
Entrenador: 
(Sólo para Atleta) 

                             NIF/NIE 

 
 
 
 
El firmante de esta licencia autoriza a la Real Federación Española de Atletismo a registrar los 
datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de 
conformidad con la legislación vigente (LOPD 15/1999 de 13 de diciembre) según se describe 
en la segunda página de este documento. 

                                                  Entrenador: 
                                                 (Sólo para Atleta)  

Este documento deberá enviarse al Club (atletas de Club) o a la Federacion Autonómica (atletas independientes, 
entrenadores o jueces) quedando en esa entidad en depósito pudiendo ser requerido porla RFEA para realizar 
comprobaciones que considere oportunas.
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REAL FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE ATLETISMO  

 
Tratamiento automatizado de datos personales  

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el solicitante de la licencia presta 
su pleno consentimiento, mediante la firma del presente documento, a la  Real Federación Española de Atletismo, (en adelante RFEA) para que sus datos de carácter 
personal sean incluidos en un fichero, automatizado o no, y tratados por la RFEA, quien será la responsable por los mismos y podrá utilizarlos en cuantas actividades 
abarca el objeto social de la entidad y en particular las relacionadas con las competiciones deportivas que la RFEA organiza y participa. Se entenderá que el consentimiento 
prestado en esta Licencia se renovará mientras no haya una revocación expresa por parte del interesado. No obstante, usted tiene el derecho de revocar su consentimiento 
en cualquier momento. 
 

2. Le informamos de que sus datos de carácter personales serán comunicados a las sedes de competiciones nacionales y a países sedes de competiciones internacionales 
de atletismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de Protección de Datos equiparable a la española. La RFEA se responsabilizará de que los datos 
transferidos se encuentren protegidos durante esta transferencia con arreglo al dispuesto en la LOPD. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos 
exigidos por la entidad organizadora para participar en esta competición. Además, sus datos identificativos quedarán visibles en la página web de la Real federación 
Española de Atletismo con el fin de mostrar sus resultados en el apartado de consulta de atletas de la mencionada página web. 
 

3.De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que usted tiene derecho a acceder a sus datos personales; 
rectificarlos en caso de que sean erróneos; cancelar sus datos personales y/u oponerse a su tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío a la Real 
Federación Española de Atletismo en la siguiente dirección: Avenida Valladolid, 81, 1ª – 28008 Madrid – España de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, 
apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee. 
 

4. El atleta (o en su caso el padre, madre  o tutor de un menor de 14 años) autoriza expresamente que sus datos aparezcan en todas las base de datos de acceso público 
mantenidas por la RFEA que proporcionan información referente a su licencia, sus resultados y marcas obtenidas en diferentes competiciones y temporadas, así como su 
nombre, fecha de nacimiento, ciudad de nacimiento, nacionalidad y foto 
 

5. Asimismo, usted autoriza que la RFEA, comunique sus datos de contacto a los patrocinadores o cualquier empresa cuyas actividades se relacionen con la RFEA, con el 
fin de remitirle información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos o servicios. Igualmente, informamos que dicho consentimiento podrá ser revocado en 
cualquier momento mediante petición a la Real Federación Española de Atletismo, a la dirección indicada anteriormente, a través de correo postal o electrónico a la 
siguiente dirección: informatica@rfea.es 
Si usted no desea recibir información acerca de los productos o servicios de las empresas que mantienen relación con la RFEA, indíquenoslo marcando la siguiente casilla: 
 

(  ) No deseo que mis datos personales de contacto sean comunicados a las empresas relacionadas con la RFEA, bien como no estoy de acuerdo en recibir cualquier tipo 
de comunicación comercial. 
 

Autorización expresa de cesión de los derechos de Imagen y Voz: Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, autorizo expresamente la cesión de mis datos de carácter personal y derechos de imagen y voz (incluyendo 
también nombre, apellidos, edad o fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y club de pertenencia)  o, en su defecto, de mis hijos menores  o de los menores que están 
bajo mi tutela para los que se solicita licencia deportiva, a la Real Federación Española de Atletismo (en adelante RFEA), así como su captación, reproducción y difusión 
utilizando todos los medios técnicos y soportes conocidos en la actualidad, particularmente, los soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido Internet y redes 
sociales, tanto las vigentes como las que pudieran desarrollarse en el futuro. Este material podrá ser utilizado por la RFEA  en:  1) acciones promocionales y/o publicitarías 
de los eventos y competiciones realizadas u organizadas directamente por la RFEA o en colaboración con sus  patrocinadores, colaboradores  y medios y canales de 
comunicación; 2) realización de materiales audiovisuales promocionales en distintos formatos del evento o competición y otros soportes de comunicación/publicidad 
propiedad de la Real Federación Española de Atletismo para campañas o actividades promocionales y comerciales 3) en la página web de la Real Federación Española de 
Atletismo www.rfea.es y en los perfiles sociales de la Real Federación Española de Atletismo en redes sociales (a título enunciativo y no exhaustivo: Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn, Pinterest y Youtube).Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones que puedan atentar al derecho al honor en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
  

Esta cesión de derechos de imagen y voz para los fines autorizados tiene carácter gratuito y desinteresado. Esta cesión no implica una intromisión ilegítima en la intimidad, 
honra o reputación del atleta o menor, ni es contraria a sus intereses y respeta la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica. La Real 
Federación Española de Atletismo no recibe contraprestación alguna a cambio de la cesión de sus derechos de imagen del atleta o menor. Asimismo, el atleta, su padre, su 
madre o su tutor, no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de la utilización, dentro de los términos previstos en el presente Contrato, de las mencionadas 
imágenes por la Real Federación Española de Atletismo. 
 

El plazo de duración de la cesión de los derechos de imagen y voz para los fines autorizados es por tiempo ilimitado y sin límite territorial. Sin embargo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen esta 
autorización será revocable por el atleta en cualquier momento.  
 

Los datos de carácter personales obtenidos con la grabación o captación de imagen y/o voz serán tratados por la Real Federación Española de Atletismo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y con las finalidades anteriormente descritas y el firmante del 
presente documento autoriza a que dichos datos sean comunicados: 1) al público en general, 2) a las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en 
la grabación y difusión de los vídeos y fotografías, 3) a proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet incluyendo redes sociales (algunos de 
estos terceros podrán estar ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo en los que no exista un nivel de protección de datos equivalente al español), y 4) en 
las colaboraciones con los patrocinadores y colaboradores (donantes, aportadores, etc.) de la Real Federación Española de Atletismo. 
 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación por escrito a la siguiente dirección: Avda. Valladolid 81, esc. dcha. piso 
1º, 28008 Madrid o a través e-mail (rfea@rfea.es) o correo postal 
 

Confidencialidad de los Datos: La RFEA, certifica que los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a cabo el normal desarrollo de 
nuestras actividades. Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que se tratarán de acuerdo con las exigencias legales y que tan 
sólo serán utilizados con el los propósitos indicados. La RFEA asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación: 
 

 Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso así como guardar en todo momento el secreto profesional sobre toda la información recogida a 
los que por cualquier motivo tenga que acceder.  
 

 No destinar ni utilizar los datos para ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad ni a los relacionados en el presente documento. 
 

 La RFEA, procederá a la destrucción o en su caso como según las instrucciones que al respecto se le den, la devolución de sus datos tras el término de la relación 
contractual o según determine la ley correspondiente. 
 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la RFEA, le informa de que los 
datos personales serán tratados confidencialmente, así como que el servidor en el que se almacenarán y tratarán, goza de las medidas de seguridad establecidas en la 
normativa española sobre protección de datos. 
 

 Acepto las condiciones de la Licencia así como el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad y autorizo y consiento lo previsto en el presente documento 
en relación a mi imagen y/o voz. 

 

   Fecha,                                           Apellidos y Nombre                                                                                                               NIF o NIE 

      

 

                                                       Apellidos y Nombre del Padre o Tutor (obligatorio menores de 14 años)                                     NIF o NIE del Padre o Tutor 

 

 

 

 

       Firma del Atleta Firma del Padre o Tutor 
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