
FEDERACIÓN CANARIA
DE PELOTA
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FEDERADOS MENORES 14 AÑOS

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA PADRES/MADRES O TUTORES DE LOS FEDERADOS 
MENORES DE 14 AÑOS

Federación Canaria de Pelota, con CIF V-35332733, y domicilio en Calle Puerta Canseco, 49, 38003 Santa 
Cruz de Tenerife, tratará los datos personales facilitados con la finalidad de gestionar el alta del menor 
como federado, siendo la base que legitima dicho tratamiento el consentimiento expreso por parte del 
padre/madre o tutor legal.

Dichos datos únicamente serán comunicados a terceros prestadores de servicios estrictamente necesarios, y 
no serán cedidos a otros terceros, salvo obligación legal como a la Federación Española de Pelota para la 
regulación y organización del deporte.

Le informamos que, en caso de que nos de su consentimiento, Federación Canaria de Pelota podrá tratar las 
imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas en las diferentes actividades y 
competiciones, con la única finalidad de publicarlas en la página web perteneciente a la Federación Canaria 
de Pelota, así como en la red social de Facebook.

Consiento que la Federación Canaria de Pelota publique imágenes del menor para la finalidad 
anteriormente indicada. Salvo que revoque el consentimiento, en su caso, prestado a tales efectos, su 
imagen se conservará hasta la finalización de la relación mantenida con la Federación Canaria de Pelota.

Por otro lado, le informamos de que, en caso de que nos de su consentimiento, Federación Canaria de Pelota 
podrá enviarle información o comunicaciones sobre sus productos y servicios.

 Acepto expresamente recibir información y comunicaciones sobre nuestros servicios.

Federación Canaria de Pelota conservará los datos personales durante el plazo legal en el que pudiera serle 
exigible algún tipo de responsabilidad.

Los datos solicitados mediante el presente formulario facilitado por su club son los estrictamente necesarios 
para la correcta consecución de la finalidad antes informada, de modo que, en caso de no facilitar dichos 
datos, la Federación Canaria de Pelota no podrá garantizar la correcta gestión de la relación con el padre/
madre o tutor.

En cualquier caso, el padre/madre o tutor podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación, portabilidad mediante petición escrita remitida a info@fecanpelota.com.

Asimismo, le informamos que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
protección de datos. 

En __________________________, a ____ de __________________ de 20___ 

FDO. D./Dña. __________________________________________________, como padre,
               

Madre o Tutor legal del MENOR _____________________________________
      (Nombre y Apellidos del menor Federado)
 NÚMERO DNI: .....................................................

 FECHA DE NACIMIENTO:................................      (Datos del Menor Federado)

 CLUB ADSCRITO:.................................................
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