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EPÍGRAFES 
Información básica 

Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril 

Entidades 
responsables 

-Sociedad de Cazadores San Huberto
C.I.F. G12021721
Dir. Postal: C/ Camino del Serradal s/n 12100 Castellón de la Plana
Teléfono:964 28 69 68
Correo-e:administracion@sanhuberto.org

-Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana
CIF: G46352787
Dir. Postal: C/. Avellanas, 14, 2º G - 46003 – Valencia (VALENCIA)
Teléfono: 963154497
Correo-e: fedtiroval@fedtiroval.com

- Real Federación Española de Tiro Olímpico.
CIF:  Q-2878040-A
Dir. Postal: C/ Tinamús, 20 Bajo Dcha. Entrada por C/ Benito Prieto
Teléfono: 915 062 830
Correo-e: federacion@tirolimpico.org

Finalidades 

Gestión interna de la licencia con el federado. 
Realizar publicidad de los organizadores de acontecimientos deportivos, así 
como de ambas Federaciones. 
Gestionar la participación en la actividad nacional y/o autonómica, cobertura 
y contratación de seguros, estadísticos y para realizar notificaciones. 
Tratamiento de datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para 
el control de sustancias prohibidas en la práctica del deporte conforme a la 
Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de la 
lucha contra el dopaje en el deporte. 
Publicación de los resultados deportivos en la página web de la Sociedad de 
Cazadores San Huberto, Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad 
Valenciana y de la Real Federación Española de Tiro Olímpico, así como en 
cualquier otro medio de difusión. 

Legitimación 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la del cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable de tratamiento, ejecución de un 
contrato y consentimiento del interesado. 

Destinatarios 
Administraciones públicas, en cumplimiento de la normativa deportiva, 
laboral, de Seguridad Social y tributaria. Consejo Superior de Deportes, COE 
y ADO. 

Imagen 
Y 

Voz 

SI � NO � La captación y reproducción de la imagen y en su caso, voz, 
derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial de la 
Real Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana y de la Real 
Federación Española de Tiro Olímpico, o de aquellas actividades de cualquier 
tipo sujetas al uso de la licencia. 
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SI � NO � La utilización de la imagen (puede ir acompañada del nombre y 
apellidos) para ilustrar las noticias remitidas a los portales, páginas de Internet 
y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y YouTube) desarrolladas y 
utilizadas dentro del ámbito de la Sociedad de Cazadores San Huberto, Real 
Federación de Tiro Olímpico de la Comunidad Valenciana y de la Real 
Federación Española de Tiro Olímpico 

Les informamos que algunas redes sociales pueden realizar transferencias 
internacionales de datos, ver política de privacidad: 

Facebook https://es-es.facebook.com/privacy/explanation. 
Instagram https://help.instagram.com/519522125107875 
Twitter https://twitter.com/es/privacy 
Youtube https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html. 

Plazo de 
conservación 
de los datos  

Los datos personales serán mantenidos mientras dure la vinculación con la 
Sociedad de Cazadores San Huberto, Real Federación de Tiro Olímpico de 
la Comunidad Valenciana y la Real Federación Española de Tiro Olímpico. 
Al finalizar la misma, los datos personales tratados en cada una de las 
finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente previstos 
o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al
plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos tratados en base al
consentimiento del interesado se mantendrán en tanto no expiren los plazos
legales aludidos anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento
o de no existir ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión
o revoque el consentimiento otorgado.

Derechos 

Tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia del tratamiento de 
sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 
datos que sean inexactos o en su caso, solicitar la supresión, cuando entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que 
fueron recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

En determinados supuestos podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa 
vigente. 

En determinados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad de 
los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o 
lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de tratamiento que designe. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para 
cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado. 

Para el ejercicio de sus derechos, puede utilizar los formularios elaborados 
por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 

https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875
https://twitter.com/es/privacy
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html
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Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o ser acompañados 
de fotocopia de N.I.F. Si se actúa por medio de representante de la misma 
manera deberá ir acompañado de copia de su N.I.F o con firma electrónica. 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente en el domicilio 
social, remitidos por correo postal o electrónico a la Sociedad de Cazadores 
San Huberto. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido 
convenientemente el ejercicio de sus derechos. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por 
escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 

En Castellón de la Plana, a __ de __________ 20 ___ 

Don/Doña ____________________________________ con DNI _______________ 

Firma: 

Padres/representantes legales/tutores del FEDERADO/A: 

Don ____________________________________ con DNI _______________    y 

Firma: 

Doña ___________________________________ con DNI _______________ 


