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¿Quién es responsable del tratamiento de sus datos? 

Federación Aragonesa de Montañismo. (FAM) V50120211 

Teléfono: 976227971 

Dirección: C/ Albareda 7, 4º 4ª  50004 Zaragoza 

Correo electrónico: fam@fam.es  

Contacto con el DPO: dpd@fam.es 

 

¿Por qué podemos tratar sus datos y con qué finalidad? 

Sus datos serán tratados por la FAM en virtud del interés legítimo de la entidad para el control 

y gestión de la federación y de sus federados, así como del cumplimento de una obligación 

legal necesaria para el ejercicio de las potestades atribuidas a la FAM según lo previsto en la 

Ley 10/1990 del Deporte y la Ley 4/1993 del Deporte de Aragón con las siguientes finalidades: 

- Para llevar a cabo la inscripción como federado de FAM tanto suya, como, en su caso, 

de su hijo, autorizándonos a realizar el conjunto de finalidades que de la federación se 

derivan. 

- Para la gestión y control de los federados con fines estadísticos. 

- Para la participación en competiciones oficiales y control de resultados y 

puntuaciones. 

Además de para la gestión de la propia actividad, la participación en estos eventos y 

competiciones por parte del interesado se hará con el conocimiento de que podrán 

captarse imágenes de los mismos para darles publicidad en páginas web, redes 

sociales y medios de prensa. 

- Para poder acceder a programas de tecnificación deportiva a través de los cursos 

organizados por EAM y las demás entidades y escuelas colaboradoras con la FAM. 

Para la distribución de comunicaciones y promociones comerciales con los 

colaboradores de la FAM así como de las diferentes actividades promovidas u 

organizadas por la entidad.  

Si no desea recibir comunicaciones comerciales por vía electrónica de los distintos 

colaboradores de la FAM puede hacerlo constar mediante el procedimiento señalado 

en el apartado “Derechos”. 

- Para la celebración del contrato con la entidad aseguradora colaboradora con la FAM, 

FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, a través de Gabitem Galilea & Asociados. 

- Para la gestión de la participación de usted, como federado, en actividades o 

competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional y la expedición de 

las correspondientes licencias para la participación en dichas competiciones. 

- Sus imágenes podrán ser publicadas en la web con la finalidad de promoción de las 

actividades organizadas. 
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Autorizo (marcando las casillas) al tratamiento de mis datos personales para los fines descritos 

en el párrafo anterior. 

[   ] Autorizo a la cesión de los datos a la entidad aseguradora antes mencionada y la correduría 

de seguros con la finalidad de poder gestionar el contrato de seguro ofrecido por FAM. 

[   ] Autorizo a la cesión de los datos a FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y 

Escalada.) para el cumplimiento de las finalidades propias de la Federación señaladas en el 

apartado: “¿quién puede ser destinatario de sus datos?” 

[  ] Al  uso de imágenes fotográficas o digitales mías, para promocionar los productos y 

servicios de la FAM y organizadores de las actividades dependientes de FAM en distintos 

medios como la web corporativa, redes sociales, folletos y otros medios de comunicación y 

prensa.  

[  ] Al  uso de imágenes fotográficas o digitales de mis hijos para promocionar los productos y 

servicios de la FAM y organizadores de las actividades dependientes de FAM en distintos 

medios como la web corporativa, redes sociales, folletos y otros medios de comunicación y 

prensa. 

 

¿Quién puede ser destinatario de sus datos? 

Sus datos serán cedidos a Gabitem Galilea y Asociados a los efectos de la celebración del 

contrato de seguro vinculado a la federación a través de FIATC Mutua de Seguros y 

Reaseguros, momento desde el cual la FIATC pasa a ser la responsable del tratamiento. 

Los datos serán cedidos a la FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) 

con las siguientes finalidades: 

- Estadística de todos los federados de la FAM. 

- Obtener la tarjeta federativa y de recibir información general sobre los servicios, 

promociones y actividades relacionadas con las mismas 

- Control de los deportistas seleccionados o pertenecientes a grupos de tecnificación 

con la finalidad de participar en las correspondientes competiciones oficiales de 

ámbito estatal o internacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

RD 1835/1991 de 20 de diciembre. 

En estos casos FEDME se configura también como responsable del tratamiento con lo que ello 

conlleva. 

También podrán ser cedidos a la EAM en los supuestos en los que el federado acceda a un 

curso de formación específico de tecnificación. 
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No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. 

¿Cuánto tiempo se pueden conservar sus datos? 

Se conservarán durante el tiempo 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, o mientras una administración pública pueda 

exigírnoslo. 

Estos datos se mantendrán bloqueados hasta que sea posible su posterior destrucción o 

supresión. 

 

¿Cuáles son sus derechos y como puede revocar el consentimiento? 

 

- Puede revocar el consentimiento en cualquier momento dirigiéndose a  fam@fam.es o bien al 

DPO: dpd@fam.es o bien en el caso de no querer recibir información general sobre los 

servicios, promociones y actividades relacionadas con la FEDME dirigirse a: proteccion-de-

datos@fedme.es   

 

- Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión oposición, limitación y 

portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un documento 

identificativo en: fam@fam.es o bien en: C/ Albareda 7, 4º 4ª  50004 Zaragoza. 

 

- Puede encontrar más información sobre sus derechos o presentar una reclamación ante la 

autoridad de control competente en la Agencia Española de Protección de datos. – C/ Jorge 

Juan, 6. 28001 Madrid. (901 100 099-912 663 517) – www.agpd.es 

 

Con la firma del presente documento, el solicitante declara que ha sido informado de los 

extremos contenidos en él y consiente de forma expresa que sus datos personales sean 

tratados por el responsable para las finalidades indicadas. 

   

Nombre y apellidos del 
federado: 

Nombre y apellidos del 
padre: 

Nombre y apellidos de la 
madre: 

Nombre y apellidos del 
tutor: 

 
 
 
 
 
Firma: 
 

 
 
 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
Firma: 
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