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Tratamiento de los datos de encuestas para la prevención de la salud en relación 

con la epidemia COVID-19 

Información básica sobre Protección de datos 

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

Finalidad: Gestionar la entrada de personal propio y externo a las 
instalaciones/centro de competición 

Legitimación: 
Cumplimiento de una obligación legal. 

Misión en Interés público. 

Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Entidades sanitarias; Fuerzas y 
Cuerpos de la Seguridad; Organismos de la Seguridad Social. 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a valenciakarate@fkaratecv.es o a C/ 
Espinosa 8 - 306 46008 Valencia (Valencia). 

Procedencia: El propio interesado. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos aquí: www.fkaratecv.es 

“Por la presente, acepto el tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la información indicada 

y acuso recibo del mismo”. 

 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

DNI: _____________________________ 

Firma: 
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