
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PROTECCIÓN DE DATOS 

FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO 

      

En       a       de       de       

En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos der Carácter 

Personal, el cliente o usuario queda informado y presta su consentimiento inequívoco a la 

incorporación de sus datos personales, incluidos datos médicos, a un fichero titularidad de 

FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO, con CIF número G 27.816.271, cuya finalidad 

es la prestación de servicios solicitados. Asimismo le informamos que tan sólo se recogerán 

datos estrictamente necesarios para la prestación de los servicios demandados  por parte del 

centro.  

FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO garantiza la seguridad y confidencialidad de 

los datos facilitados. De este modo, se compromete al cumplimiento de su obligación de 

secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o uso no autorizado. Por lo 

tanto, toda la información sobre nuestros clientes no será utilizada con propósitos comerciales 

ajenos a la actividad del centro no serán cedidos a terceros, salvo las excepciones establecidas 

por la Ley.  

El usuario podrá ejercitar, respecto a los datos recabados en la forma prevista, los derechos 

reconocidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y 

oposición, si resultase pertinente, mediante solicitud remitida por correo ordinario, firmada y 

acompañada de fotocopia del D.N.I., a la dirección Rúa Fotógrafo Luis Ksado, nº 17, 

oficina 8,  36.209 Vigo (Pontevedra). 

FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO informa que los datos personales recabados, 

cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 

recogidos, serán cancelados conforme establece la normativa de protección de datos de 

carácter personal. 

Fdo. 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS       
(Padre/Madre o Tutor) 


