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1. AUTORIZA LA CESIÓN de sus derechos de imagen y posterior EXPLOTACIÓN, a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE 
HIELO (en adelante 'RFEDH') durante la temporada deportiva 2021/2022, en los términos que se especificarán a continuación: 

a. Autoriza a la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO a la grabación, emisión, difusión, comunicación, 
comercialización, distribución, explotación y/o cualquier actuación análoga de las imágenes y/o fotografías grabadas y/o reproducidas 
durante la temporada deportiva 2021/2022. 

b. Cede sin limitación alguna y a perpetuidad en todo el mundo, la totalidad de sus derechos de imagen, derivados exclusivamente de su 
participación en la temporada deportiva 2021/2022. 

c. Renuncia a cualquier remuneración, acción, reclamación y/o demanda, como consecuencia de la mencionada utilización, grabación, 
emisión, difusión, comunicación, comercialización, distribución, explotación y/o cualquier actuación análoga por cualquier medio-, de 
las imágenes y/o fotografías grabadas y/o reproducidas durante su participación en las competiciones, exonerando a la RFEDH de 
cualquier tipo de responsabilidad. 

d. La RFEDH será la única autorizada para emitir, difundir, distribuir, comercializar y/o realizar cualquier actuación análoga, sobre las 
grabaciones y/o reproducciones realizadas durante su participación durante la competición, siendo también la única autorizada para 
decidir cualquier otro aspecto relacionado con la emisión, difusión, distribución, comercialización y/o cualquier otra actuación análoga, 
tales como su ubicación en el medio electrónico o red social que ésta considere, y durante el tiempo que ésta estime oportuno. 

e. Todo lo anterior, con la única salvedad y limitación por parte de la RFEDH, de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
al derecho al honor, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la 
Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 
 

2. LIBERA Y EXONERA A LA RFEDH de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida, lesión, o daño sufrido en relación con mi participación 
en la competición y declara expresamente su renuncia a presentar cualquier tipo de reclamación contra la RFEDH y cualquiera de sus miembros, 
por daños o lesiones sufridas durante su participación en dicha actividad deportiva. 
 

3. En especial atención a la situación generada por la pandemia del COVID-19, se compromete a lo siguiente: 
a. A cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones sobre participación en pruebas deportivas por parte de la RFEDH, así como 

las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en relación 
con las medidas para evitar contagios por COVID-19.  

b. A no acudir ni tomar parte en la competición en el caso de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del 
COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona 
participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. 

c. A no acudir ni tomar parte en la competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña 
un riesgo, en caso de estar o haber estado contagiado por el COVID-19. 

d. A someterse a un test para comprobar si está o ha estado contagiado por COVID-19, si las circunstancias lo aconsejasen y si existiesen 
medios para ello. 
 

4. Asimismo, en especial atención a la situación generada por la pandemia del COVID-19, acepta lo siguiente: 
a. Que existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 

términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte.  
b. Que la RFEDH adopte las medidas necesarias para establecer un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, 

se hace constar que la RFEDH, en el curso de la competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas para dotar a 
la competición de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19.  

c. Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera a la RFEDH de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 
daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.  

d. Que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEDH con el objetivo de preservar la salud de las personas 
en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá 
exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de 
participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.  

e. Que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 
personal de organización en relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o 
descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva. 

f. Que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las 
que pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de 
una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el 
ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.  

 
Y en prueba de conformidad con el contenido de la presente AUTORIZACIÓN y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, firma el presente 
documento: 

En  a  de  de    
 

Firma del Interesado 

(Nombre y firma del Titular o representante legal) 
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DATOS DEL SOLICITANTE                   
                      
Nombre                          Sexo: Hombre   Mujer     
                      
Primer Apellido   Segundo Apellido     
                      
Fecha de Nacimiento                 
                      
Nacionalidad                 
                      
Tipo de documento:   DNI   Pasaporte   Tarjeta Residente     
                      
Nº de documento     

Teléfono Fijo   Móvil     e-mail     
                      
Domicilio   Nº     

Escalera   Piso   Puerta           

Código Postal                   
                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FINALIDADES Y 
LEGITIMACIÓN 

DEL 
TRATAMIENTO 

Tramitación de 
solicitud del 
federado. 

 -Emisión, expedición, registro de licencias federativas 

 -Tramitar la solicitud del federado con su consentimiento 

Gestiones 
administrativas 

 -Renovaciones de las licencias 
-Gestión, cobro de recibos de licencias y de servicios adicionales. 
-Gestión y tramitación de las distintas ayudas, becas o subvenciones a las que 
se pueda acceder como federado por parte de la Federación, CSD y/o FDJ o 
de cualquier otro organismo con el que se colaboradores. 
-Cobros y pagos realizados a los federados por distintos conceptos como 
dietas, gastos, material, etc.. 
-Realización de memorias que sean requeridas para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y fiscales de la RFEDH. 
-Noticias y comunicaciones del interés al federado de la RFEDH y de las 
federaciones autonómicas 
-Tramitación de seguros de Responsabilidad Civil para eventos o 
competiciones. 

  Cumplimento de 
competencias 
federativas 

 -Ejercicio de funciones que tiene atribuidas la RFEDH por sus Estatutos y 
Reglamentos y por la legislación aplicable: Ley 10/1990, del deporte, Ley 
Orgánica 3/2013, contra el dopaje, en la Ley 19/2007, contra la violencia, el 
racismo, la xenofobia Y la intolerancia en el deporte, Real Decreto 
1835/1991, sobre Federaciones Deportivas Españolas, Real Decreto 
1591/1992, sobre disciplina deportiva, y otras disposiciones y reglamentos 
que en su caso le sean aplicación.   

  
 -Leyes de deporte de las distintas Autonomías y Estatutos de las 
federaciones 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS 
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FINALIDADES Y 
LEGITIMACIÓN 

DEL 
TRATAMIENTO 

Competiciones y 
campeonatos 

 -Elaboración de convocatorias a campeonatos y competiciones. 

 -Tramitación de inscripciones 
 -Publicación de participantes y resultados de campeonatos, competiciones 
y torneos en la página web, revistas, newsletter en la RFEDH, federaciones 
autonómicas y clubs 

 

DESTINATARIOS 
Y CESIONES DE 
LOS DATOS 

Cesiones previstas 

 - Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y 
autonómicos para cumplir con la normativa del Deporte nacional y 
autonómicas. 
-AEPSAD (autoridad de antidopaje) para la gestión de las funciones en 
materia de protección de la salud en el deporte 
-Entidades y organismos con los que se tienen suscritos convenios, como 
CDS, Iberdrola, etc.. que aportan subvenciones o ingresos a la RFEDH. 
-Agencias de viajes, entidades aseguradoras, hoteles, prestadores de 
servicios de transporte de viajeros, prestadores de servicios postales o de 
mensajería, prestadores de servicios informáticos, prestadores de servicios 
jurídicos, entidades organizadoras de competiciones, Administraciones 
Públicas, órganos que ejerzan potestad disciplinaria, COE, Juzgados y 
Tribunales, órganos de arbitraje y mediación, Agencia antidopaje, y/o 
cualquier otra entidad o autoridad deportiva autonómica o internacional 

TRANSFERENCIAS 
DE DATOS 

Otras cesiones 

 - Organismos y entidades internacionales como: ISU, IIHF,IBSFM WFC 
-Podrán producirse cesiones o transferencias internacionales de datos, que 
no cuenten con una decisión de adecuación referida en el artículo 45 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, o no cuenten con garantías adecuadas referidas en el artículo 
46 del citado Reglamento Europeo, a países sedes de competiciones o 
eventos internacionales que no cuenten con legislación de protección de 
datos equiparable a la legislación española o a la legislación europea. Los 
interesados conocen, asumen y consienten específicamente mediante su 
firma en la solicitud de licencia los posibles riesgos existentes para ellos que 
implican tales transferencias de datos Conforme al artículo 49 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, y la LOPDGDD 3/2018 de protección de datos personales y 
garantía de derechos digitales, el consentimiento del interesado otorgado 
mediante la suscripción o renovación de la licencia será válido 
específicamente para las transferencias internacionales. 

 

LEGITIMACIÓN Y 
CONSERVACION 
DE DATOS 

Plazos de 
conservación 

Los datos se conservarán mientras la licencia siga en vigor o durante el 
plazo de cumplimiento de obligaciones legales o prescripción de delitos e 
infracciones por dopaje y de caducidad de procedimientos, de infracciones 
en materia de disciplina deportiva, acciones de revocación y/o reintegro de 
subvenciones, etc… 
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DERECHOS DE 
LOS 

INTERESADOS 

Ejercicio de 
derechos 

 -Derecho a retirar o revocar el consentimiento para el tratamiento de datos 
-Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
oposición 
-Derecho a la portabilidad de datos personales 
El ejercicio de algunos de dichos derechos puede dar lugar a la extinción de la 
relación jurídica federativa del interesado con la RFEDH y de los derechos y 
deberes dimanantes de tal relación; no obstante, ello no impedirá ni el inicio 
o continuación de cualquier procedimiento administrativo, arbitral y/o 
judicial en que el interesado pudiera hallarse involucrado ni la utilización de 
los datos de carácter personal en tales procedimientos. 

Datos de contacto 
para ejercitar los 
derechos 

Real Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH), C/ Sepúlveda Nº 65 
Despacho 1, 
08015 Barcelona o, info@fedhielo.com. 
Contacto dpd: dpd@codaprot.com 

 

OTRAS 
FINALIDADES 

Noticias y 
comunicaciones 

[ ] SI [ ] NO Envío de informaciones, noticias, promociones, descuentos de 
patrocinadores, colaboradores y asociados de la RFEDH 
[ ] SI [ ] NO Envío de informaciones, noticias, promociones, descuentos de 
patrocinadores, colaboradores y asociados de las Federaciones autonómicas 

Imágenes, audio, 
videos 

[ ] SI [ ] NO Captación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos para 
ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de 
terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web 
oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, 
carteles, etc.) con el único fin de difundir las actividades relacionadas con el 
deporte practicado. 
*La no aceptación de este tratamiento implicaría la imposibilidad de 
participar en las competiciones oficiales. 

 

 

En  a  de  de    
 

 

 

Firma del Interesado 

(Nombre y firma del Titular o representante legal) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


