
CLAUSULAS LOPD 

Para gestionar correctamente el servicio será necesario tratar categorías especiales de 
datos acerca de su estado de su salud. 

Informamos que los datos serán cedidos a la FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (en adelante, la “FFCV”) con el fin de poder tramitar la 
licencia federativa, publicar resultados deportivos, tramitar seguro correspondiente para 
poder participar en las competiciones deportivas a las que desee inscribirse, y cualquier 
otro fin relacionado con la práctica deportiva, y a petición del  Ayuntamiento de Manises 
(si lo solicita). 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, sus datos 
personales, y en su caso, del menor o representado, serán tratados por JP SPORT CLUB, 
con NIF G40612418, sita en C/ PEANYA Nº 7 BAJO (46002 VALENCIA), con la 
finalidad de atender y gestionar la inscripción y participación del menor en el club. 

 Que los datos personales del menor que se recogen en el presente documento, así 
como todos aquellos que se recojan con posterioridad, serán tratados con la 
finalidad de inscribirlos en las competiciones que la FFCV determine para la 
práctica del fútbol base; así como también cualquier Federación adscrita a la 
práctica deportiva que el Club y sus socios determinen en Junta.. Éstos pasarán a 
formar parte de un fichero titularidad de JP SPORT CLUB, con NIF G40612418, 
sita en C/ PEANYA Nº 7 BAJO (46002 VALENCIA). 

 Que JP SPORT CLUB, como titular del fichero, pasará a tener la condición 
jurídica de Responsable del Tratamiento.  

 Que la base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal es el 
cumplimiento de un contrato en el que el interesado es parte y el propio 
consentimiento del padre/madre/tutor legal/representante legal, el cual podrá ser 
retirado en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento 
realizado hasta la fecha por parte de JP SPORT CLUB y demás Encargados del 
Tratamiento. 

 En cualquier momento podrá ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos 
personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad, o retirar el 
consentimiento prestado, enviando una solicitud por escrito a C/ PEANYA Nº 7 
BAJO (46002 VALENCIA), adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento 
equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus 
datos al correo electrónico indicado. También existe una versión ampliada de esta 
información a su disposición en nuestras oficinas. 



 En cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar las casillas de 
verificación. En el caso de que NO marquen entendemos que no nos autoriza a 
dicho tratamiento. 

 
SI        NO        1-AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir 
información sobre las distintas actividades, ayudas, proyectos o eventos que organice JP 
SPORT CLUB a través del correo electrónico.  

 
SI        NO        2-AUTORIZO a JP SPORT CLUB al envío de comunicaciones vía 
Whatsapp con la finalidad de informar sobre las actividades, eventos, incidencias o 
cualquier otra información relevante que pueda estar relacionada con el menor. 

 
SI        NO        3-AUTORIZO a JP SPORT CLUB para proceder a la inclusión de mi 
número de teléfono en un grupo de Whatsapp creado por ésta, con la finalidad de 
informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información 
genérica que pueda estar relacionada con el menor. 

 
SI        NO        4- AUTORIZO a JP SPORT CLUB a la toma, publicación y difusión de 
las imágenes de mi hijo/representado, y en su caso, para difundirla en su página web de 
JP SPORT CLUB con la finalidad de dar a conocer las actividades que ésta realiza.  

 
SI        NO        5- AUTORIZO a JP SPORT CLUB a la toma, publicación y difusión de 
las imágenes de mi hijo/representado, y en su caso, para difundirlas en las redes sociales 
de JP SPORT CLUB con la finalidad de dar a conocer las actividades que ésta realiza.  

 
SI        NO        6-AUTORIZO la cesión de mis datos personales a otras entidades 
colaboradoras con JP SPORT CLUB.  

 Así mismo, declaro ser responsable y actuar con el consentimiento expreso del 
otro progenitor para la firma de la presente autorización.  

          En________________, a __de__ de 202_.  

Nombre y apellido del progenitor                                                   Entidad  

 

       Fdo.                                                                                                 Fdo.   


