
 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

• JUGADOR/AR 

NOMBRE:              

APELLIDOS:               

DNI: (en caso de estar en posesión de DNI) __________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:        

DIRECCIÓN:              

POBLACIÓN:              

PROVINCIA:        C.P.:      

EQUIPO:          

PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL 

NOMBRE:              

APELLIDOS:              

DNI:      

DIRECCIÓN:              

POBLACIÓN:              

PROVINCIA:        C.P.:      

TELÉFONO:            MAIL:        ________ 

 

FIRMA JUGADOR     FIRMA PADRE / MADRE / TUTOR/A LEGAL 

 

 



Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: FEDERACION NAVARRA DE FUTBOL 

Finalidad: Inscripciones al torneo “Jugar y Divertirse” 

Legitimación: 

Ejecución de un contrato. 
Interés legítimo del Responsable. 
Ejercicio de Poderes Públicos. 
Consentimiento del interesado. 

Destinatarios: 

Están previstas cesiones de datos a: Empresas y/o personas relacionadas con el 
Responsable de tratamiento necesarios para el desarrollo del torneo, indicadas a 
título enunciativo y no limitativo, como: compañías de seguros para la tramitación 
de seguros, entrenadores, voluntarios y colaboradores; Internet (redes sociales, 
plataformas de video y sitios web), página web de la entidad y otros medios de 
comunicación; Real Federación Española de Fútbol. 
Están previstas transferencias a terceros países. 

Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 
indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose 
teresa@futnavarra.es y/o dpo@gfmservicios.com. 

Procedencia: Del propio interesado, del padre/madre/tutor legal  

Información 
adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
dirección de responsable: EMILIO ARRIETA, 3- 1º - 31002 - PAMPLONA  o 
dirigiéndose a teresa@futnavarra.es y/o dpo@gfmservicios.com acreditándose 
debidamente. 

 

  
DATOS DEL JUGADOR: 

Nombre y apellidos: 

NIF:                                                               Fecha de nacimiento:    

Equipo: 

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL (marcar lo que proceda): 

Nombre y apellidos: 

NIF: 

❑ Acepto la política de privacidad. 
❑ Autorizo y consiento el tratamiento de datos de menores. 
❑ Autorizo y consiento el tratamiento de imágenes (fotos y/o videos) y cesión de las mismas 

para su publicación en Internet (redes sociales, plataformas de video y sitios web), página 
web de la entidad y otros medios de comunicación. 

❑ Autorizo y consiento la cesión de datos a personas y/o empresas relacionadas con el 
Responsable de Tratamiento para el desarrollo del torneo. 

Fdo. Padre / madre / tutor legal (marcar lo que proceda) 
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Información completa sobre Protección de Datos 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: FEDERACION NAVARRA DE FUTBOL - CIF: Q3116662B 
Dirección postal: EMILIO ARRIETA, 3- 1º - 31002 - PAMPLONA - NAVARRA 
Teléfono: (+ 34) 638.84.54.61 
Correo electrónico: teresa@futnavarra.es   
Delegado de Protección de Datos (DPD): Consulting & Strategy GFM S.L 
Contacto DPD: dpo@gfmservicios.com 
 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
En la FEDERACION NAVARRA DE FUTBOL tratamos la información que nos facilitan las personas 
interesadas con el fin de realizar la gestión administrativa del torneo y tramitación de la 
inscripción en el torneo de fútbol "Promoción fútbol sala". Realizar la captación, difusión y cesión 
de imágenes y/o vídeo de los participantes en el torneo con fines de divulgación y para su 
publicación en Internet (redes sociales, plataformas de video y sitios web), en las publicaciones 
de la entidad y otros medios de comunicación. Publicación de las clasificaciones y los premiados. 
Comunicación con el padre/madre/tutor legal para informarle de cualquier cuestión relacionada 
con el torneo. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las 
finalidades descritas. 
No se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados. 
 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, para cumplir con las obligaciones legales. 
 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

• Ejecución de un contrato: Gestión contable y administrativa del torneo. (RGPD art. 
6.1.b). 

• Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones incluso por vía electrónica. 
Cesión de datos a compañías de seguros, entrenadores, colaboradores y voluntarios 
(RGPD art. 6.1.f). 

• Ejercicio de Poderes Públicos: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en el ejercicio de poderes públicos (art. 6.1.e) Estatutos de la 
Federación Navarra de Fútbol, Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra 

• Consentimiento del interesado: Captación, difusión y cesión de datos profesionales y de 
imagen y/o vídeo con fines de divulgación para su publicación en redes sociales, 
plataformas de vídeo y sitios web, así como en las publicaciones de la entidad y otros 
medios de comunicación. Tratamiento de datos de menores (RGPD art. 6.1.a). 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

• Empresas y/o personas relacionadas con el Responsable de tratamiento necesarios para 
el desarrollo del torneo, indicadas a título enunciativo y no limitativo, como: compañías 
de seguros para la tramitación de seguros, entrenadores, voluntarios y colaboradores, 
con la finalidad de cumplir con el desarrollo del torneo. 

• Internet (redes sociales, plataformas de video y sitios web), página web de la entidad y 
otros medios de comunicación, con la finalidad de cesión y publicación de los datos 
personales e imágenes y/o vídeo del personal laboral con fines promocionales. 
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• Real Federación Española de Fútbol, con la finalidad de cumplir con el desarrollo del 
torneo 

 

Transferencias de datos a terceros países 
Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países: 

• Redes sociales y sistemas de difusión promocional, con la finalidad de realizar 
promoción y divulgación del torneo “Promoción fútbol sala”. La garantía para esta 
transferencia se ha establecido a través de: Consentimiento explícito del interesado. 
Puede consultar información adicional en: Política de privacidad de la entidad. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION NAVARRA 
DE FUTBOL estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan. 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene 
derecho a la portabilidad de sus datos. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los 
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la FEDERACION 
NAVARRA DE FUTBOL dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a 
dpo@gfmservicios.com y/o teresa@futnavarra.es. 
Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el 
interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con 
ese fin. 
El consentimiento otorgado es para todas las finalidades indicadas cuya base legal es el 
consentimiento del interesado. Tiene derecho a retirar dicho consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. 
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 
puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es. 
Previamente, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, en la 
dirección electrónica dpo@gfmservicios.com, quien resolverá la reclamación en el plazo máximo 
de un mes. 
 

¿Cómo hemos obtenido sus datos? 
Los datos personales que tratamos en la FEDERACION NAVARRA DE FUTBOL proceden de: del 
propio interesado, del padre/madre/tutor legal/representante legal o de entidades privadas. 
Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos identificativos (nombre, apellidos, teléfono, imagen). 

• Datos de características personales (fecha de nacimiento). 

• Direcciones electrónicas. 
Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: datos relacionados con menores de edad. 
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