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Aceptación Legal FEDME para formulario inscripciones 
 
 

HE LEÍDO Y ACEPTO LA POLITICA DE PRIVACIDAD 

Según establece el Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal (RGPD) y 

su despliegue normativo, te informamos que los datos recogidos mediante este formulario, se 

incorporarán a un archivo propiedad de FEDME para ser utilizados con la finalidad de 

participar en la presente competición/actividad, así como la comunicación, promoción, 

relación y/o gestión de los servicios que ofrece a sus federados e inscritos en la 

competición/actividad. Enviando este formulario estás autorizando el tratamiento tus datos 

personales con las finalidades antes expuestas y que se hagan públicos a través del listado de 

inscritos de la competición/actividad y de las clasificaciones. Autorizas también al uso o 

reproducción de secuencias de vídeo, fotografías o grabaciones de voz para el uso de las 

mismas en los canales de comunicación de la FEDME (web, redes sociales, etc.) así como en 

emisiones y publicaciones relacionadas con el deporte, siempre sin fines comerciales y se 

otorga sin límite temporal. Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, 

limitación al tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiendo un correo electrónico a 

proteccion-de-datos@fedme.es. 

 

HE LEIDO Y ACEPTO EL AVISO LEGAL Y AUTORIZACIÓN DE MENORES 

Yo declaro que tengo la autorización del padre/madre o tutor/a del menor para realizar la 

presente inscripción y, según establece el Reglamento General de Protección de Datos de 

carácter personal (RGPD) y su despliegue normativo, he informado al padre/madre o tutor/a 

del menor que los datos recogidos mediante este formulario, se incorporaran a un archivo 

propiedad de FEDME para ser utilizados con la finalidad de participar en la presente 

competición, así como la comunicación, promoción, relación y/o gestión de los servicios que 

ofrece a sus federados e inscritos en la competición. Asimismo que se está autorizando el 

tratamiento de los datos personales del menor con las finalidades antes expuestas y a que se 

hagan públicos a través del listado de inscritos de la competición y de las clasificaciones. Que 

autoriza también al uso o reproducción de secuencias de vídeo, fotografías o grabaciones de 

voz para el uso de las mismas en los canales de comunicación de la FEDME (web, redes 

sociales, etc.) así como en emisiones y publicaciones relacionadas con el deporte, siempre sin 

fines comerciales y se otorga sin límite temporal. 

Que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al 

tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiendo un correo electrónico a proteccion-de-

datos@fedme.es. 

En caso de no otorgar el padre/madre o tutor/a del menor su consentimiento para los 

tratamientos de datos antes mencionados, el menor no podrá participar en el evento 

deportivo indicado. 
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