
FEDERACION ARAGONESA DE AJEDREZ 
AVENIDA JOSE ATARES, 101 
ZARAGOZA  
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

He sido informado que datos personales serán incorporados a ficheros para el 

tratamiento denominado ARBITROS Y MONITORES cuyo responsable es 

FEDERACION ARAGONESA DE AJEDREZ. 

Que la finalidad del tratamiento es la gestión administrativa y deportiva 

relacionada con los árbitros y monitores adheridos a la federación, cuya base 

legal es la ejecución de un contrato, en el ejercicio de la actividad del 

responsable de ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

Que para el cumplimiento de la finalidad, o por exigencias legales, sus datos 

personales podrán ser cedidos o comunicados a Organismos e instituciones 

públicas obligadas por la legislación, Administración pública con competencias 

en la materia. 

Que el plazo para la supresión de mis datos personales será el establecido por 

la legislación para la prescripción de responsabilidades.. 

También he sido informado del derecho a solicitar al responsable del 

tratamiento el acceso a mis datos personales, y su rectificación o supresión, o 

la limitación de su tratamiento, o a oponerme al tratamiento, y a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control. 

Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para la 

finalidad anteriormente descrita. 

Dni/Nombre y Apellidos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha y Firma 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Se informa que los datos personales que pudiera contener este documento y facilitados por Ud. han sido incorporados 
a para el tratamiento denominado ARBITROS Y MONITORES cuyo responsable es FEDERACION ARAGONESA DE 
AJEDREZ - AVENIDA JOSE ATARES, 101 - (ZARAGOZA). 
La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa y deportiva relacionada con los árbitros y monitores adheridos a 
la federación, cuya base legal es la ejecución de un contrato, en el ejercicio de la actividad del responsable de 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
Que para el cumplimiento de la finalidad, o por exigencias legales, sus datos personales podrán ser cedidos o 
comunicados a Organismos e instituciones públicas obligadas por la legislación, Administración pública con 
competencias en la materia. 
Que el plazo para la supresión de mis datos personales será el establecido por la legislación para la prescripción de 
responsabilidades.. 
También se le informa del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos 
a Ud., y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento y a presentar una 
reclamación ante una autoridad de control. 
 


