
 
 

 

Información sobre el tratamiento 

A partir del 25 de mayo de 2018 será exigible por parte de todas las 

entidades públicas y privadas que traten datos de personas físicas el 

cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE.  Es por ello que, en base a doctrina de la 

Agencia Española de Protección de Datos, debe ampliarse la 

información presentada en su momento al interesado informándole 

de la naturaleza de los tratamientos de datos realizados para dar 

cumplimiento así a la nueva norma y en concreto al artículo 13 del 

REGLAMENTO (UE) 2016/679.  

  

En consecuencia, la Federación Territorial Riojana de Balonmano (en 

adelante, FTRBM), en calidad de Responsable del Tratamiento de 

datos personales le informa que: 

  

1. La legitimación del tratamiento de datos realizado se ampara según 

proceda en una o varias de las siguientes bases jurídicas: 1) 

Consentimiento previo, expreso y otorgado para varios fines 

específicos, 2) Mantenimiento de relación contractual 3) Interés 

legítimo del Responsable del Tratamiento.  

  



 
 

 

2.  En caso de que sea un deportista federado, la finalidad del 

tratamiento de datos es la de gestionar, de acuerdo con la legislación 

vigente, competiciones de balonmano y otras actividades 

relacionadas con este deporte en las que usted participe. Sus datos 

identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos 

deportivos podrán ser comunicadas al Consejo Superior de Deportes, 

Dirección General de Deportes del Gobierno de La Rioja, 

Federaciones Nacionales y Autonómicas, entidades aseguradoras, 

Clubes deportivos, Agencia Española de Protección de la Salud en el 

Deporte, Agencia Mundial Antidopaje, Tribunal Administrativo del 

Deporte, ASOBAL, EHF, IHF, Comité Olímpico Internacional, otros 

organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la violencia, 

racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte con la finalidad de 

garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma 

análoga, sus datos identificativos serán comunicados a Agencias de 

viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar sus 

desplazamientos cuando estos sean organizados por la FRBM. En el 

caso de que sus datos, con las finalidades antes expuestas, deban 

enviarse a otros países distintos de España, Vd. otorga su 

consentimiento expreso para esta transmisión de datos, siempre que 

el país de destino de la comunicación coincida con el país del evento 

en el cual vaya usted a participar, que haya sido avisado con 

anterioridad de la celebración del evento y de su país anfitrión y que 

las entidades receptoras de la información pertenezcan a alguna de 

las categorías antes enumeradas. Los datos relativos a controles de 



 
 

 

dopaje, en cumplimiento de la Ley de Protección de la Salud y Lucha 

contra el Dopaje en el Deporte podrán ser cedidos a los organismos 

públicos o privados de los que nuestro país sea parte y que 

participen en la lucha contra el dopaje en el ámbito deportivo, en el 

marco de lo que dispongan los compromisos internacionales 

legalmente vinculantes asumidos por España. Sus datos 

antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e 

imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos 

deportivos por medio de folletos, en las revistas de la FTRBM, en el 

sitio web www.ftrbm.org , y en el canal Youtube, así como en redes 

sociales y en videos y manuales deportivos siendo las imágenes 

tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos 

relacionados con el deporte del balonmano a los que Vd. asista o bien 

durante entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o 

conferencias, respetando siempre su dignidad y honor.  

  

3. En el caso de que reciba o proporcione productos y servicios sus 

datos personales serán utilizados exclusivamente para la gestión 

fiscal, administrativa y contable de la actividad económica. Con 

idénticos fines, sus datos serán comunicados a la Administración 

Tributaria en cumplimiento de la legislación aplicable y serán 

conservados mientras se mantenga la relación contractual y según 

los plazos de prescripción aplicables en virtud de la legislación 

tributaria.  

  

http://www.ftrbm.org/


 
 

 

4. Sus datos identificativos y de contacto serán utilizados con fines 

de mercadotecnia directa al amparo de lo dispuesto en el 

Considerando 47 del REGLAMENTO (UE) 2016/679, para informarle de 

nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés por 

correo ordinario, electrónico o SMS. Sus datos serán conservados 

mientras no nos manifieste su voluntad en contra y/o hasta que se 

estimen obsoletos. Según lo dispuesto en la Ley 34/2002, en caso de 

que desee revocar el consentimiento otorgado para el envío de las 

comunicaciones comerciales antes mencionadas puede hacerlo en la 

dirección de correo secretario@ftrbm.org 

  

Delegado de Protección de Datos 

La FTRBM, en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 ha 

designado un Delegado de Protección de Datos (DPD), para garantizar 

el principio de seguridad activa, que nos ayudará a mantener un alto 

nivel de cumplimiento de la normativa de protección de datos. 

Nuestro Delegado de Protección de Datos es la secretaria de la 

FTRBM, D. José Ignacio Sáenz Fernández. Puede comunicarse con el 

DPD a través del correo electrónico secretario@ftrbm.org. 

  

¿Cuáles son sus derechos? 

Se le informa de que tiene derecho en todo momento al ejercicio de 

sus derechos en materia de protección de datos personales. Estos 

derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su 

rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición 
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al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 

Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a Delegado de 

Protección de Datos - FEDERACIÓN TERRITORIAL  RIOJANA DE 

BALONMANO en Calle Moncalvillo,2 2ª planta (26007 LOGROÑO), 

acreditando en la comunicación su identidad conforme a Derecho. Se 

le informa asimismo que tiene derecho a interponer reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que 

considere que el Responsable del Tratamiento ha vulnerado sus 

derechos en materia de protección de datos personales. Puede 

informarse de la forma y contenido del procedimiento en el sitio web 

www.agpd.es 

 

https://maps.google.com/?q=Calle+Moncalvillo,2&entry=gmail&source=g
http://www.agpd.es/

