FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
KICKBOXING Y MUAYTHAI

Circular informativa sobre el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):

La Federación Española de Kickboxing y Muaythai (FEKM) ha procedido a actualizar su política
de protección de datos con ocasión del Reglamento General de Protección de Datos. Desde la
Federación queremos dar contestación a las siguientes preguntas para que las federaciones
territoriales, clubes, y en particular, deportistas, técnicos, árbitros y jueces, tengan un mejor
conocimiento del tratamiento que FEKM lleva a cabo respecto de sus miembros :
¿Qué es el tratamiento de datos personales?
Dato personal es toda información sobre una persona física identificada, como por
ejemplo un nombre, apellidos, número de identificación y datos de localización.
Tratamiento es cualquier operación realizada sobre datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como pueden ser entre otros, la recogida, registro,
organización, conservación, modificación, o consulta.
¿Cómo se protegen mis datos personales y su tratamiento?
Los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el Reglamento cuyas
disposiciones son aplicables a partir del próximo 25 de mayo de 2018, con nuevas
medidas tendentes a ampliar y garantizar la protección de los datos de carácter
personal.
¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?
Identidad:

Federación Española de Kickboxing y Muaythai

Dirección:

Calle de los Pintores 2, 28922 Alcorcón, Madrid

Teléfono:

91 6169810

E-mail:

fekm.secretaria@gmail.com

Website:

www.fekm.es

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En FEKM tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin
de gestionar la afiliación de nuestros miembros, su participación en campeonatos,
cursos y actividades federativas.
Adicionalmente, los datos que nos facilite se emplearan en la promoción, difusión y
desarrollo del Kickboxing y Muaythai en cumplimiento de nuestro fin social.
En todo caso, se le informa de la inexistencia de decisiones automatizadas.
¿Durante cuanto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su
condición de miembro de FEKM, y durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales del tratamiento. Concluida la relación, y una vez finalicen los
plazos de prescripción legal, destruiremos sus datos.
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¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
a) La principal legitimación para el tratamiento de sus datos que persiguen la finalidad
de gestionar la afiliación y participación en eventos federativos, se encuentra
amparada en la ejecución del contrato asociativo, e inscripción en eventos
respectivamente, donde al momento de suscribir se le informará detalladamente
del tratamiento que se realizará conforme a la política de privacidad y protección de
datos FEKM.
b) El consentimiento expreso constituye una base legitimadora del tratamiento que
permitirá que FEKM pueda tratar los para la promoción, difusión y desarrollo del
Kickboxing y Muaythai de conformidad con sus estatutos.

¿Cómo se obtienen sus datos?
a) La información que usted facilita cuando solicita su afiliación a FEKM, como
deportista, técnico, árbitro o juez, a través de la respectiva federación territorial de
la que forma parte.
b) Mediante las solicitudes de inscripción en actividades FEKM.

¿Qué tipo de datos son objeto de tratamiento?
Para el cumplimiento de sus fines FEKM recaba los datos identificativos de sus
miembros, su nivel y/o categoría de deportista, técnico, árbitro o juez, y resultados en
campeonatos, cursos y demás actividades en las que participe el federado.
Adicionalmente, y siempre con su consentimiento, durante el desarrollo de las
actividades federativas, tales como competiciones, entrenamientos y cursos pueden
tomarse fotografías y videos de dichos eventos para su posterior publicación en la web
de la Federación y/o redes sociales.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
FEKM respecto de las funciones que ejercita por delegación del Consejo Superior de
Deportes (CSD www.csd.gob.es), cede a dicha administración la información prevista
reglamentariamente o a requerimiento de esta.
En la actualidad ostenta la representación de la World Association of Kickboxing
Organizations (WAKO www.wakoweb.com) y de la International Federation of Muaythai
Amateur (IFMA www.ifmamuaythai.org), entidades internacionales reconocidas por el
Comité Olímpico Internacional, dedicadas a la promoción del Kickboxing y Muaythai
respectivamente, a quienes, en su caso, se les comunicará la información necesaria de
los miembros de la selección española para participar en los campeonatos y
actividades internacionales.

FEKM no cede sus datos a terceros ajenos a la organización, salvo requerimiento de
una autoridad. Cuenta con un reglamento interno de buen gobierno, y de disciplina,
que es de aplicación a todo miembro de la organización, y en especial, a cualquier
miembro autorizado con acceso a datos personales.
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Además, cuenta con la colaboración de algunos terceros proveedores de servicios que
tienen acceso a sus datos personales y que tratan los referidos datos en nombre y por
cuenta de la Federación como consecuencia de su prestación de servicios. En
concreto, y a título enunciativo y no limitativo, los citados proveedores desempeñan sus
servicios en los siguientes sectores: servicios de logística, asesoramiento jurídico,
empresas de servicios profesionales multidisciplinares, empresas relacionadas con el
mantenimiento, empresas proveedoras de servicios tecnológicos, empresas
proveedoras de servicios informáticos, prestadores de servicios de mensajería
instantánea.
¿Cuáles son sus derechos?
Cualquier persona puede ejercitar los siguientes derechos:
- Acceso. Solicitar información a ITF sobre si sus datos personales están siendo
tratados.
- Rectificación. Solicitar la modificación de datos que sean inexactos o incompletos.
- Supresión. Solicitar la supresión de los datos que resulten inadecuados o
excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo.
- Limitación. Solicitar una limitación del tratamiento de sus datos personales a causa
de inexactitud, ilicitud, oposición o reclamación.
- Oposición. Oponerse al tratamiento de sus datos personales o el cese de éstos en
algunos casos.
- Portabilidad. Solicitar que los datos personales se transmitan de responsable a
responsable cuando sea técnicamente posible.
- Revocación del consentimiento prestado.

Puede ejercer estos derechos y, en general, consultar todas las cuestiones relativas al
tratamiento de sus datos personales, ante la FEDERACION ESPAÑOLA DE
KICKBOXING Y MUAYTHAI, mediante el envío de un correo electrónico a
fekm.secretaria@gmail.com, o por correo postal dirigido a la calle de los Pintores 2,
28922 Alcorcón, Madrid; en ambos casos, deberá aportar copia de su documento
oficial que le acredite.

Puede presentar igualmente una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos. Dispone de la información necesaria en: www.aepd.es.
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