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ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 191/2009
- A las Federaciones Territoriales
- A los Clubes
- A los Atletas, Entrenadores y Jueces

FORMALIZACIÓN DE LICENCIAS 2009-2010
Se informa para conocimiento general que esta Real Federacion Española de Atletismo, en cumplimiento de la vigente Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal ha elaborado un nuevo formato de Licencia
Nacional (adjunto en esta circular) en donde se recoge el texto legal concerniente al tratamiento automatizado de datos personales
así como su confidencialidad.
Esta nueva licencia es el único documento válido para la vinculación de atletas, jueces y entrenadores con La Real Federacion
Española de Atletismo para la temporada 2009/2010 y sucesivas, por lo tanto será obligatorio que todas las personas físicas
realicen o cumplimenten el nuevo impreso de licencias, ya sean licencias NUEVAS o RENOVADAS, siendo necesario
que dicho documento sea firmado y aceptado por el titular del mismo.
La RFEA distribuirá formularios de licencia entre las Federaciones Autonómicas siendo también válida la cumplimentación e impresión
del documento adjunto a esta circular en cuyo caso se deberá imprimir, preferiblemente, a doble cara y entregar firmado en la
Federación Autonómica.
El documento de licencia deberá ser cumplimentado en su totalidad, firmado y presentado ante la Federación Autonómica (o
Delegación) quien entregará una copia sellada al interesado que servirá de justificante de la tramitación de la licencia hasta la
recepción del carnet definitivo.
Se recuerda, así mismo, que la tramitación de licencias de atletas extranjeros está supeditada a la presentación de la siguiente
documentación (ésta se deben presentar todos los años independientemente de si se hubiese tenido licencia o no en el año anterior)
• Permiso de Residencia en vigor
• Certificado de Empadronamiento en vigor
• Autorización de la Federación Nacional de Origen
Se informa a este respecto que de acuerdo con el artº 32 del Reglamento de Licencias no se admitirán las licencias que cuya
fotografía no tenga una antigüedad inferior a 5 años.
El plazo de tramitación se mantiene vigente a lo indicado en la circular 178/2009.

Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
Fdo. José Luis de Carlos
(en el original)

Madrid, 25 de septiembre de 2009
ÁREA DE COMPETICIÓN
Fdo. Anacleto Jiménez
(en el original)

Nº DE LICENCIA:

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE ATLETISMO
Temporada 2009-2010
2010-2011

Entrenador

Atleta extranjero

Atleta

Renovación

A rellenar por la Federación Autonómica

Juez

Nueva Licencia

Cambio de Club

Fed. Autonómica:

Delegación:

Club:
D.N.I.
o Pasaporte

Primer Apellido:
Segundo Apellido:

Hombre:

Mujer:

Nombre:
País:

Lugar Nac.:

Fecha Nac.:
N.º:

Bloque: Piso:

Puerta: Letra:

Domicilio:
Localidad:

Cod. Postal:

Provincia:

Teléfono:

Telef. móvil:
Estatura:

Correo electrónico:
Peso:

Talla:

Nº Pie:

Categoría:

(Sólo para Entrenador o Juez)

DNI
Entrenador:

Apellido
Entrenador:

(Sólo para Atleta)

(Sólo para Atleta)

El firmante de esta licencia autoriza a la Real Federación Española de Atletismo a registrar
los datos de carácter personal detallados en este impreso, los cuales serán tratados de
conformidad con la legislación vigente (LOPD 15/1999 de 13 de diciembre) según se
describe en la segunda página de este documento.

Nombre
Entrenador:

(Sólo para Atleta)

Fecha Licencia:

Cuota Federación Española

El Secretario de la Federación,

Cuota Federación Autonómica

A rellenar por la
Federación Autonómica

Seguro Obligatorio
TOTAL

Renovaciones
Es obligatorio la firma del Atleta, Juez o Entrenador en cada renovación
20

20

20

20

20

A rellenar por la Federación Autonómica

Cuota

Cuota

Cuota

Cuota

Cuota

RFEA

RFEA

RFEA

RFEA

RFEA

Fed. Aut.

Fed. Aut.

Fed. Aut.

Fed. Aut.

Fed. Aut.

Seguro

Seguro

Seguro

Seguro

Seguro

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

REAL FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE ATLETISMO

TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE DATOS PERSONALES
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el
solicitante de la licencia presta su pleno consentimiento, mediante la firma del presente documento, a la Real Federación Española de Atletismo,
(en adelante RFEA) para que sus datos de carácter personal sean incluidos en un fichero, automatizado o no, y tratados por la RFEA, quien será la
responsable por los mismos y podrá utilizarlos en cuantas actividades abarca el objeto social de la entidad y en particular las relacionadas con las
competiciones deportivas que la RFEA organiza y participa.
2. Le informamos de que sus datos personales serán comunicados a las sedes de competiciones nacionales y a países sedes de competiciones internacionales de atletismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de Protección de Datos equiparable a la española. La RFEA
se responsabilizará de que los datos transferidos se encuentren protegidos durante esta transferencia con arreglo al dispuesto en la LOPD. La
finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora para participar en está competición.
3. De acuerdo con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que usted tiene derecho a acceder a sus
datos personales; rectificarlos en caso de que sean erróneos; cancelar sus datos personales y/u oponerse a su tratamiento. Estos derechos podrán
ser ejercitados mediante el envío a la Real Federación Española de Atletismo en la siguiente dirección: Avenida Valladolid, 81, 1ª – 28008 Madrid – España de una solicitud escrita y firmada, incluyendo su nombre, apellidos y fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, en la que
solicite el ejercicio de aquellos derechos que desee.
4. Asimismo, usted autoriza que la RFEA, comunique sus datos a los patrocinadores o cualquier empresa cuyas actividades se relacionen con la
RFEA, con el fin de remitirle información, incluso por medios electrónicos sobre sus productos o servicios. Igualmente, informamos que dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante petición a la Real Federación Española de Atletismo, a la dirección indicada
anteriormente, a través de correo postal o electrónico a la siguiente dirección: informatica@rfea.es. Si usted no desea recibir información acerca de
los productos o servicios de las empresas que mantienen relación con la RFEA, indíquenoslo marcando la siguiente casilla:
( ) No deseo que mis datos personales sean comunicados a las empresas relacionadas con la RFEA, bien como no estoy de acuerdo en recibir cualquier tipo de comunicación comercial.

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS
La RFEA, certifica que:
Los datos recogidos son los estrictamente necesarios para que nos permita llevar a cabo el normal desarrollo de nuestras actividades.
Se compromete sobre el uso responsable y confidencial de los datos, garantizando que se tratarán de acuerdo con las exigencias legales y que
tan sólo serán utilizados con el propósito indicado.
La RFEA asegura el debido cumplimiento de las cláusulas dispuestas a continuación:
Respetar la confidencialidad de los datos a los que pudiera tener acceso así como guardar en todo momento el secreto profesional sobre toda la
información recogida a los que por cualquier motivo tenga que acceder;
No destinar ni utilizar los datos para ningún fin distinto a los relacionados con la actividad de la entidad;
LA RFEA, procederá a la destrucción o en su caso como según las instrucciones que al respecto se le den, la devolución de sus datos tras el término de la relación contractual o según determine la ley correspondiente.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la
RFEA, le informa de que los datos personales serán tratados confidencialmente, así como que el servidor en el que se almacenarán y tratarán,
goza de las medidas de seguridad establecidas en la normativa española sobre protección de datos.

Acepto las condiciones de la Licencia así como el tratamiento de los datos personales y su confidencialidad.

Fecha,

...../......./......
D.N.I. o Pasaporte,

Apellidos y Nombre,

Firma,

