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www.fedc.es

FICHA DE COMUNICACIÓN DE DATOS ECONÓMICOS

D.

con DNI

comunica a la Federación Española de Deportes para Ciegos los siguientes datos
para que esta los utilice en la realización de los pagos que procedieran en su caso
Nombre y dos apellidos o razón social

BENEFICIARIO

Categoría (deportista, entrenador, guía…)
Calle / Avda. / Pza., etc

Nº

Ciudad

DOMICILIO

Código Postal

Provincia

Teléfono

Móvil

N.I. F. / C.I.F.
CÓDIGO INTERNACIONAL País
DE CUENTA BANCARIA
(IBAN)
ES

Nº
Control

CCC
(20 dígitos)

(Fecha)

(Firma y/o Sello)
Aquí le incluimos, de manera resumida, información básica sobre el tratamiento de datos que
realizamos:
El responsable del fichero es la Federación Española de Deportes para Ciegos.
Tratamos sus datos con la finalidad de gestionar la orden de los pagos que corresponda contenidos
en este documento y con la base legitimadora del contrato del que usted forma parte. Le
informamos también de que no se cederán datos de carácter personal, salvo obligación legal.
Asimismo, debe saber que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así
como otros derechos que puede consultar en la información adicional poniéndose en contacto con
nosotros. Por último, recordarle que puede consultar toda la información adicional sobre nuestra
política de protección de datos en la siguiente página.

Federación Española de Deportes para Ciegos NIF G-81110413 Paseo de la Habana, 208 (28036 – Madrid)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal?
-

Identidad: Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC)
Dirección postal: Paseo de la Habana, 208, 28036, Madrid
Teléfono: 91 353 61 61
Correo electrónico: fedc@once.es
Delegado de Protección de Datos: Davara&Davara Asesores Jurídicos
Contacto DPO: dpdatosfedc@once.es

¿Con qué finalidad trata FEDC sus datos de carácter personal?
En la FEDC tratamos sus datos de carácter personal con el máximo respeto y cumplimiento de la
normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
Tratamos sus datos para gestionar la orden de los pagos que corresponda contenidos en este
documento.
Le informamos de que, en ningún caso, se adoptarán decisiones automatizadas en base a su perfil.
¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos de carácter personal?
Trataremos sus datos de carácter personal durante todo el tiempo necesario para gestionar la
relación contractual así como, una vez finalizada esta, durante los plazos necesarios para el
cumplimiento de obligaciones legales.
¿Cuál es la legitimación para llevar a cabo el tratamiento de mis datos de carácter personal?
Le informamos de que la legitimación para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad
indicada, que dicho tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato del que usted es
parte.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
La FEDC únicamente cederá sus datos de carácter personal en caso de que una Ley le obligue a
hacerlo.
Le informamos también de que la FEDC trabaja con varias entidades que le prestan un servicio que
requiere acceso a datos de carácter personal, siendo, por tanto, estas entidades encargadas del
tratamiento de la FEDC.
¿Qué derechos tiene usted como titular de los datos?
Usted, como titular de los datos de carácter personal, tanto en nombre propio como a través de un
representante –legal o voluntario- podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, supresión, oposición así como el derecho a la portabilidad de sus datos.
Para ejercerlos, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico
dpdatosfedc@once.es indicando en el Asunto “Derechos Protección de Datos” o, si lo prefiere, por
correo postal a la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) en Paseo de la Habana,
208, 28036, Madrid, especificando qué derecho quiere ejercer y enviando una fotocopia de su DNI.
En el plazo máximo de 30 días –poniendo todo nuestro esfuerzo y los medios que estén a nuestro
alcance para reducir ese plazo al máximo posible-, desde que recibamos su solicitud, obtendrá
respuesta por nuestra parte. En caso de no quedar conforme, podrá acudir a la Agencia Española
de Protección de Datos para solicitar la tutela de derechos.
¿Cómo hemos obtenido sus datos de carácter personal?
Los datos personales que tratamos en la FEDC han sido recogidos a través del presente formulario.
Las categorías de datos que se tratan son:
- Datos identificativos.
- Datos económicos.
Le informamos de que no se tratan datos de los que el Reglamento Europeo de Protección de Datos
califica como “categorías especialmente protegidos” (datos de salud, de religión, de ideología, de
afiliación sindical, etc.)
¿Cuál es el organismo ante el que puedo presentar una reclamación en materia de protección
de datos?
Le informamos de que puede presentar una reclamación en materia de protección de datos ante la
Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de toda la información en su página web:
www.aepd.es

