
 

 
CLAÚSULA DE FEDERADOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a 
los datos que le identifican como federado se le informa  que sean tratados para llevar a cabo el 
encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD. 
 

Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el 
artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, según 
lo dispuesto en el artículo 6.1.c RGPD. 
 
 

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo 
establecido en el artículo 6.1.c del RGPD.  
 

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación Madrileña de 
Karate con NIF G79206975, y domicilio en Calle Alberche 21. 28007 - Madrid. Serán conservados 
durante el tiempo que dure el tratamiento, que será el que Vd. figure como federado, finalizando el 
mismo cuando lo comunique por medios fehacientes ,o en su caso, el tiempo legal establecido para 
cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos llevados a cabo. 
 
Se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, 
oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el 
RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal 
indicada o en info@fmkarate.com, junto a copia de mi DNI.  
 

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o 
mdp.dpo@perseveragrupo.com 
 

Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad 
de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Deportista (18 años y mayores) 
 
 
 
D./Dña._____________________________________ 
 
D.N.I. _______________________________________ 
  
Firmado 

Representante Legal (deportista menor de 18 años) 
  padre          madre           tutor 

(*) MARQUESE LO QUE PROCEDA 
 
D./Dña.___________________________________________  
 
D.N.I. ____________________________________________ 
 
Firmado 
  

 
 
NOTA: Para los menores de 18 años, solo la firma del representante legal. 
 
En ______________________________________, a _______ de _______________________ de 20____ 


