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Nombre del deportista  
 
DNI  
 
Teléfono 
 
Correo electrónico 
  
Dirección  
 
 
En caso de deportistas menores: 
 
Nombre del padre, madre o tutor legal del deportista 
 
DNI 
 
 
El contratante del seguro será responsable de aportar la información veraz y lícita para la contratación del seguro comprometiéndose a hacer 
un uso diligente y confidencial de éste. Así mismo, el contratante se compromete a hacer un uso adecuado. 
 
 
RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE DATOS PERSONALES:  
De conformidad con lo que establece el Reglamento 679/2016, les informamos que sus datos personales proporcionados son confidenciales y 
forman parte de un tratamiento, necesario para la prestación de nuestros servicios federativos, bajo responsabilidad de Federación Catalana 
d’Esports d’Hivern F.C.E.H., con CIF Q5856328I y domicilio en Rambla Guipúzcoa 23-25, 1º E, 08018, Barcelona, con la única finalidad de 
agilizar la gestión administrativa.  
 
FINALIDAD:  
La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos que nos habéis facilitado con la finalidad de proporcionar 
un servicio federativo de calidad y la realización de procesos administrativos y organizativos.   
 
□ Marcando la casilla, autoriza a que sus datos puedan ser utilizados, por correo electrónico, para el envío de información de la Federación. 
Para el envío se utilizará la herramienta mailchimp, y podrá darse de baja cuando lo desee.  
 
DESTINATARIOS DE LA INFORMACIÓN: 
Estos datos serán tratados por la F.C.E.H. y sus colaboradores en caso de que fuera necesario, serán sometidos a secreto profesional para 
poder dejarle el servicio solicitado. Los datos podrán ser comunicados a la Federación Estatal para gestionar las licencias. También podrán ser 
comunicadas a las entidades organizadoras de las actividades donde se inscriban para la organización, y al Tribunal de Arbitraje Deportivo 
para la resolución de conflictos y litigios que puedan surgir sobre materias de libre disposición en derecho con la FCEH, con sujeción en los 
Estatutos y reglamentos del TAEC y la normativa vigente aplicable. Por último, para poder gestionar el seguro, los datos serán comunicados a 
un corredor de seguros y/o a la aseguradora para poderlas gestionar  
 

NECESIDAD DE OBTENCIÓN DE DATOS Y CONSENTIMENTO:  
Para conseguir la finalidad descrita, es preciso que usted aporte la totalidad de los datos que se soliciten. Las consecuencias de la negativa a 
suministrar los datos necesarios para la finalidad de archivos y de su tratamiento, implicará la imposibilidad de la profesional para conseguir la 
correcta prestación de sus servicios. A través de la firma del presente documento, la F.C.E.H. se entiende que le ha dado su consentimiento 
para todos los tratamientos de datos de carácter personal anteriormente descritos.  
 
DERECHOS: 
Los datos de carácter personal se conservarán en cumplimiento de los términos legales de prescripción que resulten de aplicación. Puede 
ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación del tratamiento y portabilidad de los datos 
personales a través de un escrito dirigido a Federación Catalana d’Esports d’Hivern F.C.E.H., con dirección en Rambla Guipúzcoa 23-25, 1º E, 
08018, Barcelona.  
 
 
DEVOLUCIONES 
El contratante del seguro no tiene derecho a la devolución del importe una vez solicitada y realizado el pagamiento. En el caso de que quiera 
realizar una reclamación, se pueden poner en contacto a través del correo electrónico assegurances@fceh.cat. 
El seguro solicitado a través de la web entra en vigor a las 24 horas de hacer efectivo el pagamiento. La F.C.E.H informará de la solicitud del 
seguro a la compañía que corresponda porque tenga constancia.  
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Declaro que bajo mi responsabilidad que estoy en plenas condiciones físicas para la práctica deportiva con total normalidad  y que no padezco 
ninguna enfermedad que me impida o limite práctica de este deporte. Y en el caso de tramitación de seguro de un menor, declaro que bajo mi 
responsabilidad declaro que el/la menor y titular del seguro que se solicita está en plenas condiciones físicas para la práctica  deportiva con 
total normalidad y que no padece ninguna enfermedad que le impida o limite la práctica del deporte.   
 
Firma deportista, padre, madre o tutor  
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