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CLÁUSULA DE INFORMACIÓN A FEDERADOS 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 
 
Nombre entidad: FEDERACION DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO DE CASTILLA Y LEON 
(en adelante, FDMESCYL). 
Dirección: Calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela, 16. 47014 – Valladolid. 
Teléfono: 983360295. 
Correo electrónico: protecciondedatos@fclm.com. 
 
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODAT CYL, S.L.U. 
Contacto DPD: protecciondedatos@fclm.com – 983.363.893. 
 
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
 

Le informamos de que sus datos y, en su caso, los de su representado, serán tratados por la Federación con 
las siguientes finalidades: 
 

1. Tramitar su solicitud y condición de federado FEDME o FDMESCYL: 
 

- En virtud de la licencia solicitada, trataremos sus datos para la gestión de su solicitud y en 
su caso, emitir la licencia federativa solicitada. 

- Emisión, gestión y cobro de los recibos derivados de la licencia, de su renovación y baja y 
otros servicios adicionales que se le puedan prestar al federado. 

- Gestión de impagos de licencias. 
- Gestión de las diligencias oportunas para la correcta tramitación de su seguro médico 

obligatorio que cubrirá los riesgos establecidos en el artículo 22 de los estatutos de la 
Federación. 

- En caso de ser federado FDMESCYL, le enviaremos aquellas informaciones relacionadas con 
su condición de federado y cuyo conocimiento por su parte sea necesario. 

 
2. Organización de campeonatos y competiciones: 

 
- Elaboración de convocatorias a campeonatos y competiciones, autonómicas y nacionales, y 

comunicación de estás a los federados. 
- Tramitación de solicitudes de inscripción a los federados; lo que, atendiendo a la 

competición que se trate, implicaría la colaboración con la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada. 

- Publicación de participantes y resultados de competiciones. 
 

 
¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar los datos personales? 
 

− Sus datos personales serán conservados mientras su licencia federativa se encuentre en vigor.  
− En caso de baja, los datos se conservarán durante los plazos legales que le sean de aplicación.  
− Las imágenes captadas durante las competiciones y actividades en las que forme parte, tanto a nivel 

autonómico como a nivel nacional, se conservarán de modo indefinido en los canales de comunicación 
de FDMESCYL, salvo que se solicite la supresión de las mismas.  

− Los datos utilizados, por la Federación, para el envío de los boletines a los que se haya suscrito a 
través de nuestra página web, serán conservados hasta que solicite la baja de dichas comunicaciones. 
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
 

1. Ejecución de un contrato/relación jurídica existente entre las partes. 
 

2. Cumplimiento de las obligaciones legales que nos apliquen. 
 

- Estatutos de FDMESCYL. 
- La expedición de las licencias federativas se lleva a efecto en virtud del Decreto 39/2005, de 

12 de mayo, de entidades deportivas de Castilla y León y de la ley 3/2019, de 25 de febrero, de 
la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. 

- La gestión de la participación del federado en competiciones de ámbito estatal se realizará en 
base al cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre 
Federaciones deportivas españolas. 

 
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
 
Los destinatarios de sus datos serán las distintas áreas internas de la Federación, así como los terceros a los que 
cedamos sus datos, cuando sea lícito conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección 
de datos. 
 
Adicionalmente, y para la correcta gestión de su condición de federado, sus datos podrán ser cedidos a las 
siguientes entidades: 
 

- Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y autonómicos para dar cumplimiento 
a la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, leyes autonómicas y Estatutos de las Federaciones.  

- Compañía de seguros con la que la FDMESCYL tiene contratado el seguro de accidentes y responsabilidad 
civil.  

- Entidades bancarias.  
- Administración pública. 
- Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para la correcta gestión de todos aquellos 

trámites necesarios y derivados de la participación del federado en competiciones y campeonatos de 
ámbito estatal. 

- Organizadores de aquellas competiciones y campeonatos en los que el interesado tome parte.  
 
 
Transferencias internacionales de datos. 

La Federación no tiene previsto realizar transferencias internacionales de datos, es caso de ser necesarias, sólo 
se realizarán a entidades que hayan demostrado que cumplen con el nivel de protección y garantías de acuerdo 
con los parámetros y exigencias previstas en la normativa vigente en materia de protección de datos, como el 
Reglamento Europeo, o cuando exista un habilitación legal para realizar la transferencia internacional. 

 
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

 
Usted como titular de datos tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de sus 
datos, a acceder a sus datos personales o, en su caso, solicitar la supresión de los mismos. La Federación tratará 
y conservará sus datos de acuerdo con la normativa vigente, sin perjuicio de que como interesado pueda solicitar 
en todo caso, la limitación del tratamiento de sus datos. En ciertos supuestos podrá ejercitar su derecho a la 
portabilidad de los datos, que le serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica 
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a usted o al nuevo responsable de tratamiento que designe. Para ejercitar sus derechos comuníquese con 
nosotros a través de la dirección calle Profesor Adolfo Miaja de la Muela, 16. 47014 – Valladolid, o vía email 
protecciondedatos@fclm.com. Disponemos de formularios para el ejercicio de todos los derechos anteriormente 
indicados, no obstante también puede utilizar los elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos. 
El plazo máximo para resolver será el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud. En el caso de 
producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo comunique debidamente por escrito con la 
finalidad de mantener sus datos actualizados.  Por último, indicarle que tendrá derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere que no se ha 
atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos a través de las siguientes vías: 
 
 
 

 
 

 - Sede electrónica: www.agpd.es. 
- Dirección postal: Agencia Española de Protección de Datos, Calle Jorge Juan, número 6, 

28001 – Madrid. 
- Vía telefónica: 901 100 099 - 91 266 35 17 
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