
He recibido de la Real Federación Española Deportes de Hielo  -  G84574987                   
                             
la cantidad de:                                                  con                             céntimos                                                                                                               
                              
en concepto de: 

para la actuación:

actividad/especialidad:                                                                                     

TOTAL LÍQUIDO: 

RECIBO

Fdo 

(Nombre y Apellido):

DNI/NIE/NIF:

                                                                                                              
Firma:

En                           a          de               de 20

La REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO (RFEDH) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos 
datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) Los fines 
y legitimación del tratamiento serán mantener una relación comercial y/o profesional para la ejecución del servicio efectuado a la Federación (art. 6.1.b GDPR). Los datos se 
conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario 
para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos 
a terceros, salvo obligación legal. Los derechos que asisten a los interesados serán: Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u 
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO (RFEDH). 
C/Sepúlveda Nº 65  Despacho 1 - 08015 BARCELONA. E-mail: info@fedhielo.com, datos de contacto del dpd:info@fedhielo.com

Sepúlveda Nº 65  
Despacho 1 

08015 Barcelona
T. 933 68 37 61

www.fedhielo.com
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