FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y
SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN

Anexo I
CLAÚSULAS
AUTORIZACIONES Y ACEPTACION DE LO ESTABLECIDO CON RELACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y
A LA CLAUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN EN CURSOS DE FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE
CASTILLA Y LEÓN.
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y en especial con el Reglamento
UE 2016/679 RGPD y LO 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que sus datos,
serán tratados por parte de la FEDERACIÓN DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO DE CASTILLA Y LEÓN, en adelante LA FECLESS (responsable
del Tratamiento), con C.I.F. G-47346416 y domicilio social sito en Paseo Juan Carlos I S/N (Polideportivo Canterac). Los datos de contacto del
Delegado de Protección de Datos son los siguientes: dpo@juriatis.es.
AUTORIZO a través de la aceptación del presente documento las finalidades de tratamiento siguientes:
Las finalidades del tratamiento son las siguientes:
A)
Gestión y organización de actividades relacionadas con su objeto social, gestión de las solicitudes de información sobre los cursos;
la gestión y organización de cursos de formación; gestión de bolsas de trabajo; tramitación de seguros; difusión de las noticias relacionadas con
los cursos de formación a través de páginas web, correo electrónico y redes sociales.
Los anteriores tratamientos de datos se encuentran legitimados en base al artículo 6.1.a) del RGPD al existir consentimiento de la persona afectada
o de su representante legal, que se concreta mediante la aceptación del presente documento; artículo 6.1.b) al basarse en el cumplimiento de una
relación contractual; artículo 6.1.c) del RGPD al basarse en el cumplimiento de una obligación legal; y artículo 6.1.f) al existir interés legítimo por
parte de LA FECLESS para el tratamiento de los datos.

Asimismo, 0el afectado consiente que, en el caso de ser facilitados datos de salud, estos sean tratados, lo que se justifica en base al
artículo 9.2.a) del RGPD, al haber otorgado el interesado o su representante legal su consentimiento explícito, manifestado mediante
la firma del presente documento.
A) Gestión de mi imagen obtenida en las distintas actividades relacionadas con LA FECLESS en las que participo, así como la
difusión de la misma a través de páginas web, redes sociales, medios de comunicación, etc. o cualquier otro soporte, sin
ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que los derechos se conceden para su utilización en todo el mundo e
ilimitadamente. El tratamiento se encontrará legitimado, en su caso, por el consentimiento del interesado, expresado a
continuación (MARCAR LO QUE PROCEDA):
CONSIENTO

NO CONSIENTO

B) Inclusión del mi número de teléfono en grupos de mensajería instantánea o aplicaciones análogas, y a poder realizar envíos de mensajes a
través de estos, a los efectos de gestionar de forma ágil las comunicaciones e informaciones que les puedan resultar útiles. El tratamiento se
encontrará legitimado, en su caso, por el consentimiento del interesado, expresado a continuación (MARCAR LO QUE
PROCEDA):
CONSIENTO
C)

NO CONSIENTO

La FECLESS podrá comercializar con las imágenes antes mencionadas, cedérselas o vendérselas a terceros, así como gestionar patrocinios
con su imagen. En caso de prestar su consentimiento a este tratamiento de las imágenes, LA FEDERACIÓN se convertirá en la titular de los
derechos de imagen inherentes a las mismas. El tratamiento se encontrará legitimado, en su caso, por el consentimiento del

interesado, expresado a continuación (MARCAR LO QUE PROCEDA):
CONSIENTO

NO CONSIENTO

D) El envío de comunicaciones comerciales electrónicas o de cualquier otro tipo; y comunicación de los datos del titular a terceros, para la
ejecución de acciones comerciales por parte de estos. El tratamiento se encontrará legitimado, en su caso, por el consentimiento del

interesado, expresado a continuación (MARCAR LO QUE PROCEDA):
CONSIENTO

NO CONSIENTO
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Los datos tratados serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad o finalidades antes citadas, así como
durante el plazo de vigencia de obligaciones legales.
Asimismo el interesado DECLARA conocer que los cursos o actividades en las que pueda tomar parte podrán ser filmadas y retransmitidas y/o
difundidas, al existir un interés legítimo por parte de LA FECLESS, en base al artículo 6.1.f) del RGPD, y al derecho de información.
LA FECLESS llevará a cabo un tratamiento de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello, por lo
que se garantiza la seguridad de los datos mediante la adopción de medidas técnicas y organizativas que permitan la integridad de estos y el ejercicio
de los derechos que asisten a los interesados o interesadas.
En este sentido, los interesados o las interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como al consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al siguiente correo electrónico dpo@juriatis.es, aportando copia del DNI o NIE.
Asimismo, se informa al interesado o la interesada de su derecho a revocar, en su caso, el consentimiento para el tratamiento indicado, por los
mismos canales expresados con anterioridad, y de la posibilidad de presentar reclamación ante la AGPD en caso de entender que se han vulnerado
sus derechos.
Las personas que suscriben son informadas de que los datos objeto de tratamiento serán cedidos o comunicados a terceros ya sean personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las finalidades antes descritas. Y en
especial se informa al interesado o la interesada que sus datos podrán ser comunicados a federaciones nacionales e internacionales de
Salvamento y Socorrismo, gestoras de instalaciones deportivas, y entidades aseguradoras, para la consecución de las finalidades expuestas.
En ningún caso se utilizarán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará dato alguno a cualquier persona ajena a la
relación existente entre ambas partes, salvo autorización expresa no mencionada anteriormente.
DECLARO Y MANIFIESTO a través de la aceptación del trámite recibido por parte de LA FECLESS, en relación con mi participación en los cursos
de formación de LA FECLESS:

1. Que CONOZCO el protocolo y guía que tiene publicado LA FEDERACIÓN en relación con la presencia y la actividad generado con ocasión
de la crisis sanitaria de la COVID-19.
2. Que ME COMPROMETO a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que se contienen en los Protocolos de Seguridad
desarrollados por LA FECLESS y los marcados por las autoridades sanitarias, así como las instrucciones que sean dadas por las personas
responsables de la formación en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3. Que ME COMPROMETO a no acudir ni tomar parte en la formación en el caso que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con
el contagio de la COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que la
persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio.
4. Que, en caso de estar o haber estado contagiado o contagiada por el virus de la COVID-19, ME COMPROMETO a no acudir ni tomar
parte en la formación mientras las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para
el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.
5. Que, con los medios a mi alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que así lo aconsejen, me he sometido a los test
existentes para comprobar si estoy o he estado contagiado por la COVID-19.
6. Que ME COMPROMETO a informar a LA FEDERACIÓN de cualquier síntoma que tenga compatible con la COVID-19, el hecho de haber
dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de COVID-19 en el entorno familiar o próximo y ME COMPROMETO a
mantener puntualmente informado de la evolución de estos a LA FECLESS.
7. CONOZCO, ACEPTO Y ASUMO que, en el actual estado, existe un riesgo objetivo de contagio de la COVID-19 con las consecuencias
que de ello se pudieran derivar para mi persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarme la muerte.
8. ACEPTO que LA FECLESS adopte las medidas que se indican en los protocolos y guías que tiene publicadas en aras a establecer un
razonable escenario de seguridad en la formación. En tal sentido, CONOZCO Y ACEPTO que LA FECLESS, en el curso de la actividad, podrá
adoptar las decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía
publicada, o cuales quiera otra que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de su entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID- 19.
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9. Que en caso de resultar contagiado o contagiada por COVID-19, EXONERO a LA FECLESS de cualquier responsabilidad en relación con
los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para mí.
10. ACEPTO que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de LA FECLESS con el objetivo de preservar la salud de las
personas en el curso de la formación, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales, o devolución de precios o importes en
concepto matricula.
11. ACEPTO que si se mostrase por mi parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e
instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser expulsado de la
formación.
12. Que expresamente AUTORIZO a que el personal designado por LA FECLESS me pueda tomar la temperatura previamente a mi acceso a
la instalación o espacio donde vaya a desarrollarse la actividad, pudiendo negarme el acceso si dicha temperatura supera el límite máximo
establecido por los órganos competentes como susceptible de ser indicativa de infección por COVID-19 y, en este caso, a facilitar mis datos a las
autoridades sanitarias competentes.
El tratamiento descrito se encuentra legitimado en los artículos 9.2g) y 9.2h) del RGPD, al ser preciso dicho tratamiento por razones de
interés público esencial y por ser necesario el tratamiento para fines de medicina preventiva o laboral. Las temperaturas obtenidas en las
mediciones no quedarán registradas en ningún tipo de soporte.

