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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 

 
Responsable 

 
¿Quien es el responsable del tratamiento de sus datos? 
Identidad: FEDERACION GALEGA DE TIRO OLIMPICO 
Dir. Postal: AVDA. INFANTA ELENA-CASA DO DEPORTE, SN - 27003 LUGO (Lugo) 
Teléfono: 982240241 
Correo electrónico: presidencia@fegato.es 
Delegado de protección de datos: iria@fegato.es 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 
Si eres federado: 
Tratamos la información con la finalidad de: 
-Incorporación, gestión y participación en las actividades propias de la entidad. 
-Gestión y tramitación de las licencias de los federados. 
-Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa de 
la cual está sujeta la entidad. 
-Captación, registro y tratamiento de los datos de los participantes para gestionar la inscripción y la 
participación a las actividades, eventos y/o jornadas organizadas por la entidad. 
-Captación , registro y tratamiento de imagenes captadas mediante fotogra´fias y/o vídeos realizados 
por la entidad con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades de la 
entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad. 
-Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalidad 

Si no eres federado: 
Tratamos la información con la finalidad de: 
-Incorporación, gestión y participación en las actividades propias de la entidad. 
-Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa de 
la cual está sujeta la entidad. 
-Captación, registro y tratamiento de los datos de los participantes para gestionar la inscripción y la 
participación a las actividades, eventos y/o jornadas organizadas por la entidad. 
-Captación , registro y tratamiento de imagenes captadas mediante fotogra´fias y/o vídeos realizados 
por la entidad con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades de la 
entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad. 
-Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales. 
 
Si eres tirador menor de edad: 
Tratamos la información con la finalidad de: 
-Incorporación a la federación, gestión y participación en las actividades propias de la entidad. 
-Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa de 
la cual está sujeta la entidad. 
-Captación, registro y tratamiento de los datos de los participantes para gestionar la inscripción y la 
participación a las actividades, eventos y/o jornadas organizadas por la entidad. 
-Captación , registro y tratamiento de imagenes captadas mediante fotogra´fias y/o vídeos realizados 
por la entidad con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades de la 
entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad. 
 
Si eres arbitro o juez: 
Tratamos la información con la finalidad de: 
-Registro y tratamiento inlcuidos en las actas arbitrales para finalidades administrativas y obligaciones 
legales. 
 
Si realizamos cualquier trámite relacionado conlas armas: 
Tratamos la información con la finalidad de: 
-Gestión y tramitación del acto administrativo. 
-Facturación, contabilidad y obligaciones legales. 

 
Si eres candidato: 
Tratamos la información con el fin de gestionar la relación con los candidatos que optan a un puesto 
vacante en la empresa. 

ANEXO PRIVACIDAD 
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Tiempo 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y no 
se solicite su supresión por parte del interesado. Teniendo en cuenta los plazos previstos por la 
legislación respecto a la prescripción de responsabilidades. 

 
 

 
Legitimación 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 
Nos basamos principalmente en dar cumplimento a la obligacion legal de la entidad, así como en el 
consentimiento del interesado 
*En el caso de tratar datos de menores serán los padres/turores legales quien formalicen la 
documentación y otorgen el consentimiento. 

 
 
 
 
 

Destinatarios 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
Se cederán datos a terceros siempre que exista una obligación legal: 
-Organismos/ Administración Pública con competencia en la materia. 
-Compañías  aseguradoras 
-Agencia Tributaria, Bancos, Cajas. 
Podrán tratar y/o acceder a sus datos los siguientes encargados de tratamiento: 
-Asesoría, con la finalidad de prestar el servicio de gestión y asesoramiento fiscal y contable. 
-Empresas de informática con la finalidad del mantenimiento de aplicaciones y sistemas informáticos. 
-Empresas de consultoría, certificación y/o asesoramiento jurídico. 

 
 
 
 

 
Derechos 

 
¿Cuáles son sus derechos cuanto nos facilita sus datos? 
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION GALEGA DE 
TIRO OLIMPICO estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. 
Tiene derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado, su rectificación o 
supresión, la limitación de su tratamiento, oponerse al tratamiento y a la portabilidad de los datos. 
Le informamos que tiene derecho a retirar el consentimiento que nos haya sido otorgado en alguna 
finalidad específica; así como a presentar una reclamación ante cualquier autoridad de control. 

 
Puede ejercer sus derechos de Protección de Datos por escrito en AVDA. INFANTA ELENA-CASA DO 
DEPORTE, SN - 27003 LUGO (Lugo). 

 
 
 

 
Procedencia 

¿Como hemos obtenidos sus datos? 
Los datos se han obtenido directamente del interesado, su representante legal o el Club de Tiro al que 
está afiliado: 
La categoría de datos que se emplean son: 
-De identificación: nombre y apellidos, fecha nacimiento, NIF, dirección postal, teléfonos, e-mail. 
-En caso de menores: Datos identificativos y de contacto del padre/madre o tutor legal. 
-Datos bancarios: para la domiciliación de pago. 
-Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. Facturación. 


