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INSCRIPCIÓN CURSO  
 

 
Se ruega cumplimentar TODOS LOS DATOS 

D/Dª  

CLUB  

ESTILO  

GRADO  

Nº LICENCIA y F. TRAMITACIÓN  

Solicita ser inscrito en el Curso de  

Fecha de Celebración                              Lugar  

Importe del curso                 € 

 

 

Fecha y firma 

 
 
 

 
 
Datos Bancarios    

Valencia y Castellón   ES76   2038   6000   8260   0002   5333 

       Alicante                ES65   2038   6000   8660   0004   4735 

 

 

 

 

NOTA: Recordad que se deben etiquetar los documentos  de la siguiente forma al 

enviarlos a la FKCV:   

 

 apellido1_apellido2_nombre_insc_curso.pdf 

 

Todo documento que no se envíe etiquetado de esta manera será devuelto. 
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 Información completa sobre Protección de Datos 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

G46391918. 

CALLE ESPINOSA Nº8-3-306-307 - 46008 - VALENCIA. 

963924817. 

valenciakarate@fkaratecv.es. 

 

2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de 

Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, impartir la docencia deportiva solicitada, así como la gestión de las imágenes en la 

actividad deportiva, en los medios de promoción y comunicación de los que dispone la federación. 

No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados. 

 

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

 Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, impartir la docencia deportiva contratada 

 Interés legítimo del responsable: Gestión de las imágenes en la actividad deportiva 

 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

 Agencia Tributaria, con la finalidad de Cumplir con las obligaciones legales 

 Organismos públicos (Ayuntamiento), con la finalidad de Gestión de becas y ayudas 

 

6. Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

 

7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA estamos tratando, o 

no, datos personales que les conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 

la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, 

FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento 

de sus datos con ese fin. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud 

del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: 

www.agpd.es.  

 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA proceden de: El propio interesado. 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos identificativos. 

 Direcciones postales y electrónicas. 

 

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: Se tratan datos e imágenes de menores. 
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