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Casa del Deporte de Cantabria Avda. del Deporte, s/n 39011 Santander
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Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol
Avda. del Deporte, s/n 39011 Santander 645 93 37 92 NIF: G39769500 Registro de Entidades Deportivas de Cantabria, nº 54, sección 3ª.

FORMULARIO DE AFILIACIÓN CLUBES

DATOS GENERALES

CLUB

NIF Nº RED1

DIRECCIÓN

POBLACIÓN C. P.
EMAIL CLUB

DATOS JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE/A

VICEPRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

TESORERO/A

VOCAL 1

VOCAL 2

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS

EMAIL

TELÉFONO DE CONTACTO

La persona abajo firmante, actuando en nombre y representación del Club, solicita su afiliación a la
Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol (FCBS), declarando conocer y aceptar los Estatutos, Normas
y Reglamentos de la FCBS, a cuya jurisdicción se somete y se compromete a su cumplimiento.

Derechos de afiliación: 30,00 €. Pago de afiliación: Transferencia o ingreso en la cuenta de la FCBS
(ES36 3060 0017 1124 8361 1022).

1
Número de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de Cantabria
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CONSENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA FEDERADOS

DERECHO IMAGEN

1. 6,���12 ���- La publicación de su imagen en la página de FACEBOOK de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. La red
social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
es.facebook.com/privacy/explanation.
2. 6,���12 �� - La publicación de su imagen en la página de TWITTER de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. La red
social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://twitter.com/es/privacy.
3. 6,���12 ���- La publicación de su imagen en la página de INSTAGRAM de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. La red
social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-
la.facebook.com/help/instagram/155833707900388.
4. 6,���12 ���- La publicación de su imagen en YOUTUBE. La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html.
5. 6,���12 ���- La publicación de las fotografías en la página web www.fcbs.es.

CESIÓN DE DATOS A TERCEROS

6,���12 ���Cesión de sus datos a…………………………………………………………………… con el fin
de………………………………………………………………………………………………………

PUBLICIDAD

6,���12 ���Remisión de comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios que presta la Federación.

TRATAMIENTOS DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS – DATOS RELATIVOS A SALUD

6,���12 ���Autoriza a la recogida y tratamiento de datos relativos a su salud, con la finalidad de gestionar el servicio prestado por la
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL.

Responsable de tratamiento: FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. Dirección: AV. DEL DEPORTE, S/N CASA DEL
DEPORTE – 39011 SANTANDER (CANTABRIA) Teléfono: 645933792 Correo electrónico: fcbeisbolysofbol@gmail.com. Delegado de
protección de datos: PRODAT CANTABRIA, S.L. - ZOCO GRAN SANTANDER OF. 228 - 39011 SANTANDER - 942 765 633 -
DPDCANTABRIA@PRODAT.ES. Finalidad: Gestionar su pertenencia a nuestra federación. Legitimación: Está basada en la prestación de
un servicio y consentimiento del interesado. Los datos solicitados no se cederán a terceros, salvo que Ud. lo consienta en este documento o
salvo por obligación legal. Sus datos podrán ser cedidos a organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable tal como
la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SÓFBOL y/u otras FEDERACIONES TERRITORIALES, así como otras entidades
colaboradoras: agencias de viaje, transporte, hoteles etc.; fuerzas y cuerpos de seguridad (en caso que proceda); administración pública con
competencia en la materia; entidades financieras y, en general, entidades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas. No
se procederá a la realización de transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. Conservación: Los datos se mantendrán
mientras dure la relación y, una vez finalizado el servicio, durante los periodos legales obligatorios. El responsable se compromete a guardar
confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados y mantener las medidas técnicas y organizativas exigidas por la normativa de
protección de datos para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, sin perjuicio de que dichos datos, o el acceso al
fichero que los contienen, puedan ser facilitados a aquellos órganos o entidades que, en virtud de una disposición legal, así lo exijan. El usuario
responderá sobre la veracidad de los datos facilitados, siendo los mismos los únicamente necesarios para la prestación del servicio.
Derechos: Tiene derecho en cualquier momento a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o,
en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En
determinadas circunstancias, puede solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, así como ejercitar el derecho a la portabilidad de los
mismos, que le serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura mecánica o al nuevo responsable del tratamiento que
Ud. nos indique. También tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que
nos los ha otorgado. Para ejercitar sus derechos, comuníquese con nosotros a través de la dirección de correo electrónico
fcbeisbolysofbol@gmail.com. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto
que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar
desde la recepción de su solicitud. Además, puede contactar con el Delegado de Protección de datos escribiendo a la FEDERACIÓN
CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL, AV. DEL DEPORTE, S/N CASA DEL DEPORTE – 39011 SANTANDER (CANTABRIA).
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………………………con DNI ……………………………

como federado.

En caso de ser menor de 14 años:

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………. con DNI …………………………… como

padre / madre / tutor / tutora / representante legal del federado (táchese lo que no proceda).

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………. con DNI …………………………… como

padre / madre / tutor / tutora / representante legal del federado (táchese lo que no proceda)

En Santander, a _____ de _____________ de 20___.

Federado Padre/Madre/Tutor/Tutora Padre/Madre/Tutor/Tutora

Fdo.: Fdo.: Fdo.:
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Documentos adjuntados (marcar con una X los documentos que se adjunten):

 Justificante del abono por transferencia o ingreso en concepto de afiliación del club.
 Copia del certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

En ______________________ a,__________de __________________________ de 202__

Firmado El/La presidente/a Sello del Club


