
TEMPORADA  20 /20 
SOLICITUD DE LICENCIA DE

DATOS 

DEL 

CLUB 

CATEGORÍA:

CLUB: 

EQUIPO: 

DATOS 

DEL 

TITULAR 

APELLIDOS: 

NOMBRE: 
FECHA NACIMENTO: 

TELÉFONO:

DNI ó LICENCIA: 
LUGAR NACIMIENTO: 

 EMAIL JUGADOR/A: 

La concesión de esta licencia acredita la vinculación que existe entre el Club y el Titular, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento General y de Competiciones de la Federación Española de Baloncesto. 

Firma de padre, madre, o tutor si el 
Titular es menor de edad: 

Firma del Titular: 

DNI padre, madre o tutor 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

La Federación Española de Baloncesto (en adelante, FEB), en calidad de Responsable del Tratamiento de datos personales le informa que: 

1. La legitimación del tratamiento de datos realizado se ampara en las siguientes bases jurídicas: 1) Consentimiento previo, expreso y otorgado para varios fines específicos,
2) Interés legítimo del Responsable del Tratamiento.

2. La finalidad del tratamiento de datos es la de gestionar, de acuerdo con la legislación vigente, competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con este
deporte en las que usted participe. Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicadas al Consejo Superior de Deportes, 
Federaciones Autonómicas, entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Agencia Mundial Antidopaje, Tribunal 
Administrativo del Deporte, ACB, FIBA, Comité Olímpico Internacional, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la
intolerancia en el deporte con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma análoga, sus datos identificativos serán comunicados a
agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando estos sean organizados por la FEB. En el caso de que sus datos, con las
finalidades antes expuestas, deban enviarse a países ubicados fuera de la Unión Europea y con un nivel de protección de datos personales no equivalente al exigido por la
normativa europea, Vd. con la firma del presente documento otorga su consentimiento expreso para esta transmisión de datos, siempre que el país de destino de la
comunicación coincida con el país del evento en el cual vaya usted a participar, que haya sido avisado con anterioridad de la celebración del evento y del país anfitrión y que 
las entidades receptoras de la información pertenezcan a alguna de las categorías antes enumeradas. Los datos relativos a controles de dopaje, en cumplimiento de la Ley de 
Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje en el Deporte podrán ser cedidos a los organismos públicos o privados de los que nuestro país sea parte y que participen en 
la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España. Sus datos 
antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos deportivos por medio de folletos, en revistas, canal 
TV FEB, sitios web, redes sociales y videos y manuales deportivos de la FEB siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados
con el deporte del baloncesto a los que Vd. asista o bien durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor 
personal. Para posibilitar su participación en eventos y actividades deportivas, será informado periódicamente de los mismos por medio de SMS, correo electrónico y correo
ordinario. Los tratamientos de datos antes descritos son imprescindibles para adquirir su condición de federado y sus datos serán conservados de forma indefinida mientras
mantenga su licencia, a excepción de sus datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen que serán mantenidos con finalidades promocionales
e informativas mientras no exprese su voluntad en contra. Con la firma de este documento usted consiente expresamente los tratamientos de datos antes descritos.

3. La FEB, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos
personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el 
derecho a la portabilidad de los datos. Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: Delegado de Protección de Datos - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO 
en Avda. de Burgos 8, 9ª planta. Edificio Bronce (28036 MADRID), acreditando su identidad conforme a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en caso de que considere que la FEB ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos Personales, debiendo para ello informarse de la
forma y contenido del procedimiento en el sitio web www.aepd.es

Firma del Médico: Fecha: 

APTO para jugar al Baloncesto tanto para un equipo de edad correspondiente a la presente solicitud como para un equipo de edad inmediata 
superior a la misma solicitud. 

CERTIFICA haber reconocido al jugador solicitante, y lo declara El abajo firmante, Médico Colegiado con número 

 

http://www.agpd.es/
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