
CLÁUSULA PARA PARTICIPANTES 

PALMA DE MALLORCA, a..…. de……………… de ……………… 

 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de FEDERACIO 

BALEAR DE COLOMBOFILIA con CIF G07172174 y domicilio social sito en C/ URUGUAI, S/N (PALMA 

ARENA), 07010, PALMA DE MALLORCA,  y que a continuación se relacionan sus respectivas 

finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras: 

 

 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes captadas mediante fotografías y/o 

videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o 

promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales 

de la entidad. 

- Plazo de conservación: el que legalmente se haya establecido o requerido por la relación 

jurídica establecida entre las partes a menos que se haya retirado el consentimiento 

prestado. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a entidades 

colaboradoras o contratadas con la finalidad exclusiva de gestionar las publicaciones 

mencionadas. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el 

consentimiento del interesado. 

 

 SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

 

- Finalidad: Publicaciones de sus datos en distintas redes sociales, para las calificaciones 

que contendrán el nombre y apellidos de los participantes en las competiciones. 

- Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

 

 

- Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del 

cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad. 

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que 

prescriban las acciones para reclamarle una posible responsabilidad. 

- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 

- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o 

administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base 

legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley. 

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al 

olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación 

del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal 

indicada más arriba o al correo electrónico FEBACOLOMBOFILIA@GMAIL.COM. Podrá dirigirse a la 

Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos, dirigiéndose por 

escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192. 

FEDERACIO BALEAR DE COLOMBOFILIA informa que con la firma del presente documento otorga el 

consentimiento explícito para el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente. 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Firma: 
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