REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO
ELECCIONES 2022

PRESENTACIÓN CANDIDATURA A LA ASAMBLEA GENERAL
ESTAMENTO DE CLUBES

El que suscribe, D/Dña……………………………………………………., con DNI (u otro
documento
identificativo)
nº
…………………………..,
en
calidad
de
…………………………………………… del Club…….………………………………………,
adscrito a la Federación Autonómica ……………………………………, que figura en el
Censo electoral de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, por el
estamento de (elegir uno):

□ Clubes NO Alto Nivel
□ Clubes Alto Nivel
Presenta su candidatura a la Asamblea General de la RFEDI por el citado estamento,
nombrando como representante a ………………………………………………(Presidente
o la persona que el designe), que la acepta, firmando la presente candidatura.

En………………………………, a ……………………….. de …………………….. de 2022.

Fdo…………………………………………..

DEBE ADJUNTARSE:
Fotocopia del DNI o documento acreditativo del suscribiente, así como del representante, si lo hubiese.

TRATAMIENTO DE DATOS CONFORME A RGPD 679/2016 Y LOPD-GDD 3/2018: Los datos suministrados por el titular en el presente Formulario de presentación de candidatura, son estrictamente necesarios
para las finalidades para las que se solicitan, la no obtención o la obtención parcial de los mismos podría suponer que la RFEDI no pudiera gestionar la candidatura presentada, o no se pudiera gestionar su
participación en la Asamblea General de la RFEDI. INFORMACIÓN BÁSICA DE TRATAMIENTO DE DATOS: IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE: Los datos serán incorporados en el Registro Interno de Actividades
de Tratamiento responsabilidad de: “REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEPORTES DE INVIERNO”, CIF: Q-2878015C. FINALIDADES DE TRATAMIENTO: a) Gestionar las candidaturas presentadas, b) gestionar la
relación con los miembros/participantes en la Asamblea (comunicaciones, convocatorias, envío de información corporativa, etc..) c) envío de comunicaciones comerciales por cualquier medio (SMS, WhatsApp,
email), y noticias y novedades relacionadas con la RFEDI y con el proceso electoral. Adicionalmente se informa que las imágenes relativas a su persona, obtenidas fruto de su participación en asambleas/actos y
eventos de la RFEDI, pueden ser publicadas, si así lo autoriza expresamente, con fines divulgativos, a través de los medios de comunicación que la RFEDI considere oportunos, incluidos: página web, revistas,
perfiles en RRSS. BASE DE LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: El consentimiento expreso en el caso de imágenes y el interés legítimo de la RFEDI conforme la legislación aplicable (Orden Ministerial). La RFEDI
no llevara a cabo elaboración de perfiles. COMUNICACIÓN DE DATOS: Ninguna prevista, salvo las que sean estrictamente necesarias para las finalidades indicadas, o las impuestas por ley o disposición judicial.
PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: determinado por la relación que mantiene con nosotros, mientras sean necesarios para las finalidades establecidas, durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales aplicables en cada caso. EJERCICIO DE DERECHOS RGPD: acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija comunicación por escrito a: Avda. Cerro del
Águila, 15-17 – CP: 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid, acompañando fotocopia de DNI o documento equivalente, o por email a: dpo@rfedi.es. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección
de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Autoridad de Control (www.aepd.es). Información adicional sobre privacidad en nuestra página web: www.rfedi.es.

CONSENTIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES:
Consiento la obtención y tratamiento de mi imagen, así como el uso de esta, para su difusión en la página web del responsable
(www.rfedi.es) y en RRSS de las que sea responsable/titular la RFEDI (OPCIONAL)

