ANEXO 1 (Circular 19/20-21 FIFLP)
ACREDITACIÓN DIRECTIVOS CLUBES
Partido

Local _______________________________

Fecha __________

Visitante ____________________________

Categoría _____________________________________

Grupo ______

Campo _____________________________________________________________________________

Club Solicitante: _____________________________________________________________
Equipo actuante : ____________________________________________________________
Nombre y Apellidos

DNI

Cargo JD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Este formulario deberá entregarse por cada equipo participante en el partido)
En ______________________________________ a _____ de ____________________ de 20_____
El firmante declara que los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad
eximiendo a FIFLP de cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. El responsable del tratamiento de los datos es la FIFLP. Los datos aportados serán
tratados con la finalidad de cumplimiento de los protocolos y medidas tomados a causa de la epidemia de COVID-19. La legitimación para el uso de sus datos
está basada en cumplimiento de una obligación legal y una misión realizada en interés público. Podrán comunicarse los datos a las Autoridades Sanitarias y
Administraciones Públicas competentes. Los datos serán destruidos una vez finalizados los períodos legales de conservación. El firmante declara que los datos
de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo a FIFLP de cualquier
responsabilidad por dicho incumplimiento. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y
portabilidad dirigiéndose a FIFLP en la siguiente dirección: C/ Ángel Guimerá, nº 107 (esquina Pº de Madrid), 35005 - Las Palmas de G.C., Las Palmas. Igualmente,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) si considera que sus derechos han sido vulnerados.
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@fiflp.com

Sello del Club

Fdo. El/la Presidente/a

CIF: G-35251115-Calle Ángel Guimerá, 107-(esq. Paseo de Madrid)-35005-Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: +34 928247962/+34 928247347 - federacion@fiflp.com

