POLITICA DE PROTECCION DE DATOS

La Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha sido adaptada a la vigente Ley Orgánica 15/1999
de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y al R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad para los ficheros automatizados que
contengan datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal recabados a través de sus diversos formularios, contratos, encuestas o
documentos comerciales son adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y
finalidades determinadas y legítimas para las que se han obtenido.
El responsable del fichero ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la
seguridad de los datos de carácter personal.
Le informamos que los datos personales que voluntariamente prestan los afectados para la gestión
comercial, financiera, deportiva, formativas y similares, quedan incorporados en un fichero automatizado,
cuyo responsable es la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, debidamente inscrito en la
Agencia Española de Protección de Datos, y al que se han aplicado las medidas de seguridad exigidas por
la Ley. La finalidad de dicho fichero es la gestión de los datos para mantener una apropiada gestión
administrativa, económica y formativa, así como su publicación en rankings, clasificaciones o estados
indicativos.
Los afectados, autorizan expresamente la publicación de dichos datos para información deportiva, así
como el envío de documentación, información o publicidad que pudiera resultar de interés para los
mismos, por su naturaleza deportiva o para mantener una adecuada gestión administrativa, pudiendo
revocar dicha autorización en cualquier momento.
En cualquier caso, la Federación se compromete a respetar el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, conforme a los procedimientos y limitaciones establecidos en la
propia Ley. Para el ejercicio de éstos derechos, el afectado deberá dirigirse por escrito a la Federación
Española de Salvamento y Socorrismo, Avenida de la Fuente Nueva, nº 14, Nave 8-A, 28703 San Sebastián
de los Reyes (Madrid).
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