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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS para AUTORIZADOS

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos de carácter personal,
en su art. 5 apdo. f) y art. 32 apdo. 1 b) y en el art. 5 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales sobre el deber de confidencialidad de los datos el/la colaborador/a

D/Dña. , con nº de

autorizado/a por la  FEDERACIÓN  ANDALUZA  DE  LOS  DEPORTES  AÉREOS, en adelante,  el Responsable, para
acceder a datos de carácter personal con la finalidad de ayudar en la organización de la actividad federativa

de ayudar en la organización de la actividad federativa

mediante el presente documento se compromete a:
• Tratar los datos personales a los que tenga o pueda tener acceso, sólo para la finalidad establecida.

y siempre de acuerdo a las instrucciones del Responsable.
• No utilizar, en ningún caso, los datos para fines propios.
• No comunicar datos personales a terceros, prestando atención especial en no divulgar los datos

protegidos salvo que cuente con la autorización expresa del responsable del tratamiento, en los
supuestos legalmente admisibles.

• Evitar el acceso de personas no autorizadas a los datos personales.
• Eliminar los datos personales, que haya podido conservar, al finalizar la colaboración y mantener el

deber de confidencialidad y secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido
acceso en virtud a sus funciones, incluso después de que finalice su relación con el Responsable.

Y en prueba de conformidad, firmo el presente acuerdo a un solo efecto en
a

Instrucciones: El presente documento debe ser firmado por el responsable de las inscripciones, así como por toda
persona que, atendiendo a las funciones a desempeñar en la organización de una actividad federativa, tenga que
acceder a datos personales de las personas inscritas.

a) Si el documento es firmado con firma electrónica, se remitirá, en formato "pdf", por correo electrónico a:
gestion@feada.org

b) Si el documento es firmado con firma manuscrita (de puño y letra), se remitirá el documento original por
correo postal a: FEADA - Estadio de la Cartuja, Puerta F, módulo 13 - 41092 Sevilla.

Firma:

Nombre y apellidos

Nombre Actividad:

Localidad

Una vez cumplimentado, deberá imprimirse en "pdf" y firmar electrónicamente o de forma manuscrita, enviando
después el documento a través de cualquiera de las siguientes vías:
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