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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS PARA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 

DEPORTIVAS 

 

De acuerdo con  la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, le informamos que 

los datos personales recogidos en esta solicitud de licencia serán incorporados a las 

bases de datos de la FADDF y FEDDF, para la gestión interna con el federado y 

cedidos a las administraciones públicas.  

• El abajo firmante autoriza a las FADDF y FEDDF a utilizar sus datos 

personales, que obran en el archivo informático de la misma, para publicidad 

de los organizadores de acontecimientos deportivos de mi modalidad y para 

ella misma. 

• Autorizo a las FADDF y FEDDF, para el uso o reproducción de secuencias 

filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de voz para el uso de los/-as 

mismos/-as en la página Web de ambas federaciones o publicaciones, 

emisiones relacionadas con el deporte de personas con discapacidad física y 

siempre sin fines comerciales. 

• Autorizo como padre/madre/de familia o como el tutor legal del/ de la 

solicitante a la FADDF y FEDDF para el uso de reproducción de secuencias 

filmadas en vídeo, fotografías o grabaciones de voz para el uso de los/-as 

mismos/-as en la página web de ambas federaciones o publicaciones, 

emisiones relacionadas con el deporte de personas con discapacidad física y 

siempre sin fines comerciales. 

• Autorizo a que mis datos sean cedidos, tanto a la Consejería de Turismo y 

Deporte, como al Consejo Superior de Deportes, con la finalidad de la gestión 

presupuestaria de ambas federaciones. 

• Autorizo a que mis datos sean cedidos a las compañías de seguros, con el fin 

de gestionar las coberturas de accidentes deportivos y de responsabilidad 

civil. 

• Autorizo a que mis datos sean cedidos a las agencias de viajes con la 

finalidad de organizar los viajes y alojamientos de las competiciones. 

• Autorizo a las FADDF y FEDDF, a tratar mis datos de discapacidad e informes 

médicos proporcionados por mí, para el control de clasificaciones 

médico/funcionales inherentes al deporte de personas con discapacidad física. 

• Autorizo a ceder mis datos a terceras empresas relacionadas con el sector 

deportivo, con el fin de realizar acciones publicitarias sobre descuentos en 

material deportivo. 
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De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, usted tiene derecho en cualquier momento a 

acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras 

bases de datos en las siguientes direcciones, en FADDF de e-mail: 

administracion@faddf.com  o por correo al Apartado de Correos, 2012 del 14.007 de 

Córdoba, y en FEDDF  de a-mail: feddf@feddf.es  o por correo a C/ Ferraz, 16.- 

28008.- Madrid 

 

 

 

En ::::::::, a :::::. De :::::::::. De 20.. 

 

 

 

 

Fdo.: D/Dña.: :::::::::::::::::::::: 

Firma del solicitante o tutor::::::::::::::::: 

 


