Formulario de aportación de información para la
elaboración de calendarios de competición

Declarante

Temporada 2021-2022 (Sólo clubes nuevos)

41

D/Dª. ___________________________________________________________________________________________________________
Presidente/a del Club _____________________________________________________________________________________________

Asunto

Recinto deportivo/Cancha _________________________________________________________________________________________

Aportación de información necesaria para elaboración de los distintos calendarios oficiales de las competiciones organizadas por la FIFLP, en
la temporada 2021-2022
Categoría1

obligaciones compromiso

Categorías, días y horas
Cláusula de
Otras
Protección de datos

Modelo

Día
(1ª opción)

Hora
(1ª opción)

Día
(2ª opción)

Hora
(2ª opción)

Como Presidente/a de éste Club, y en su representación, asumo la responsabilidad de que se respetarán las condiciones aquí descritas y,
salvo que medien circunstancias muy excepcionales o en los supuestos previstos reglamentariamente, nos comprometemos a no solicitar
durante la temporada modificación de las mismas, acatando lo que, en su caso, disponga la Federación Interinsular de Fútbol.

Es de obligado cumplimiento:
1) Consignar las dos opciones alternativas de días y horarios de encuentros.
2) Acompañar autorización expresa del propietario de las instalaciones elegidas, como condición indispensable para la admisión de la
presente solicitud.
Información sobre Protección de Datos: Antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta seguidamente (En
cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Responsable. Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas CIF: G-35251115, domicilio en C/ Ángel Guimerá, 107-Esquina Paseo de Madrid –35005 Las Palmas de Gran
Canaria, teléfono +34 928 24 79 62 y correo electrónico federacion@fiflp.com Contacto DPD: federación@fiflp.com
Finalidad. Registro y trámite de la declaración de información, en aras a posibilitar la correcta gestión de la relación con el club federado. Gestión de la participación del club federado
en competiciones y cualquier trámite administrativo derivado de ello y sobre los que la Federación tenga competencias atribuidas por la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad
física y el deporte de Canarias, Estatutos y Reglamentos de la FCF, y normativa de aplicación.
Legitimación y conservación Base jurídica del tratamiento La base para el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado y la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la
actividad física y el deporte de Canarias, Estatutos y Reglamentos de la FCF, y normativa de aplicación. En caso de no facilitar los datos necesarios para estas finalidades no será
posible la correcta tramitación de la licencia. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier caso en cumplimiento de plazos
legales de prescripción que le resulten de aplicación.
Destinatarios de cesiones Se han previsto las siguientes cesiones de datos: 1- Real Federación Española de Fútbol. 2- Comités Técnicos y Deportivos de la FIFLP, Órganos
Disciplinarios de la FIFLP, Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, Entidades Deportivas en virtud Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de
Canarias.
Derechos de los interesados Ejercicio de derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a
FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS, domicilio en C/ Ángel Guimerá, 107-Esquina Paseo de Madrid –35005 Las Palmas de Gran Canaria, o correo
electrónico a federación@fiflp.com, indicando “ejercicio derechos protección de datos”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado. Los interesados tienen
derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Presentador

En _________________________________________________________________a ______ de ______________________ de 20_____

Sello del club

Firmado El/la Presidente/a

Especificar si es Aficionado, Veterano, Femenino, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín o Prebenjamín. Además, si fuera el caso, deberá indicarse
si es “A”, “B”, “C”, etc...
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