
 

Información básica sobre Protección de Datos gestión de licencias federativas de 

menores 

Responsable FEDERACION DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FCCV) 

Finalidades 
principales 

- Tramitación y expedición de licencias federativas 
- Gestión administrativa de las licencias federativas 

- Competencias y  funciones  federativas atribuidas a la FCCV. 

- Organización de competiciones y campeonatos 

Legitimación Gestión, tramitación y control de las licencias federativas:   Ejercicio de Poderes Públicos 

Destinatarios - Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y autonómicos, 

clubes deportivos, Comité Español de Disciplina Deportiva, Comité Olímpico 

Internacional, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la 

violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

- Compañía de seguros con la que la FCCV tiene contratado el seguro de accidentes y 

responsabilidad civil. 

- Datos públicos del federado a interesados legítimos previa solicitud. 

- Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales. 

- Administración tributaria. 

Finalidades 
Adicionales 

Gestión de ofertas y promociones comerciales:   Los datos de contacto del tutor legal 

del menor podrán ser utilizados por FCCV para remitirle información sobre 

campeonatos, eventos y noticias y demás información relacionada con con las 

actividades de la FCCV a través de comunicaciones realizadas por medios tradicionales 

y electrónicos. 

 ¿Autoriza a la FCCV el uso de sus datos contacto para remitirle información comercial? 

SI                     NO  
 

Legitimación Gestión de ofertas y promociones comerciales:   Consentimiento del tutor legal del 
menor solicitante. 

Transferencias 

Internacionales 

de datos 

Encargados de Tratamiento para la gestión de newsletters fuera de la UE, acogido a 

“Privacy Shield. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento 
para aquellas finalidades a las que ha otorgado el mismo. 

Información 
adicional 

Puede solicitar información detallada del tratamiento en este momento, a través de 
rpd@federacioncazacv.com o consultarla en nuestra página web: 
http://www.federacioncazacv.com/clausula-Adicional-RGPD-Licencias-Federetivas-
Menores 

 

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos personales 
o, en su caso, del menor a quien represento, firmo la presente. 
 
 

Nombre y Apellidos del interesado______________________________________________ 
NIF del interesado:___________________  
En ___________ a _____ de ______________ de _______    Firma del interesado  
 

 
 

 

 
Nombre y Apellidos del tutor legal_______________________________________________________ 
NIF del tutor legal:___________________  
En ___________  a _____ de ______________ de _______            Firma del tutor legal 

 


