
Autorización a la Federación Alavesa de Balonmano 

 

De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos, y la Ley 34/2002 

(LSSICE), le informamos que los datos personales que nos aporte y los que sean 

proporcionados o elaborados con posterioridad (así como los de familiares, incluidos los 

menores de edad, cuya representación le corresponde) serán incluidos en los ficheros de 

La Federación Alavesa de Balonmano para las finalidades de: gestión de contacto y 

comunicación e interactuación con jugadores y sus familias y la inscripción y gestión de 

las actividades organizadas por ésta. 

 

DATOS DE SALUD: Si usted considera necesaria la aportación de datos 

especialmente protegidos, como pudieran ser datos relativos a la salud de su hijo o hija, 

usted autoriza expresamente con la aceptación del formulario el tratamiento de los 

citados datos. 

 

FOTOS E IMÁGENES DE LOS MENORES: Con la aceptación del siguiente 

documento usted autoriza a la Federación Alavesa de Balonmano a la toma y recogida 

de fotografías y/o vídeos de los menores en las diferentes actividades y eventos 

organizados por la Federación Alavesa de Balonmano. Dichas fotografías podrán ser 

publicadas en las plataformas internas de la Federación Alavesa de Balonmano, tanto en 

la página web como en las redes sociales, así como en páginas web de otros clubes y 

federaciones, con el fin de que puedan visualizarlas los padres y madres o 

representantes legales de los menores. Si no desea otorgar su autorización para dichas 

finalidades rogamos nos lo indique por solicitud escrita y firmada a la siguiente 

dirección: fealabm@gmail.com, adjuntando en todo caso copia de su DNI. 

 

CESIÓN DE DATOS: De acuerdo con los arts. 5.1 y 11 LOPD, le informamos 

que los datos podrán ser comunicados a terceras entidades para el cumplimiento de fines 

directamente relacionados con funciones legítimas de cedente y cesionario como a la 

Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a la Federación Vasca 

de Balonmano o a cualquier otra federación territorial, cuando para las actividades 

realizadas con su colaboración sea precisa la comunicación de dichos datos. 

 

EJERCICIOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 

OPOSICIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS: Usted podrá ejercitar en cualquier 

momento su derecho de oposición, acceso o cancelación, dirigiéndose por mail 

(fealabm@gmail.com) y adjuntando en todo caso su copia del DNI, detallando su 

solicitud, fechada y firmada así como su domicilio o contacto a efectos de 

notificaciones. En caso de modificación de sus datos deberá notificarlo en la misma 

dirección, declinando toda responsabilidad la Federación en caso de no hacerlo. 

 

 

Yo, __________________________________________, con DNI ___________, como 

padre, madre o tutor/a de ________________________________________________, 

del equipo ___________________________ de categoría __________________, acepto 

las condiciones del presente documento.  

 

Firma y fecha 


