Aviso legal
Datos identificativos
En cumplimiento del deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico se exponen a
continuación los datos identificativos del titular del sitio web:
FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
CIF: Q3116650G
PLAZA AIZAGERRIA, Nº 1
31006, PAMPLONA (NAVARRA)
Tlf: 948 224683
e-mail: info@mendinavarra.com
Este sitio web ha sido creado con carácter informativo y para uso personal de los usuarios. A
través de este Aviso legal, se pretende regular el acceso y uso de este sitio web, así como la
relación entre el sitio web y sus usuarios. Accediendo a este sitio web se aceptan los
siguientes términos y condiciones:
El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación entre FEDERACIÓN
NAVARRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA y el usuario.
El acceso y la navegación en este sitio web supone aceptar y conocer las advertencias legales,
condiciones y términos de uso contenidas en ella.

Política de privacidad
Su privacidad es importante para nosotros. Esta Política de Privacidad cubre lo que recopilamos
y cómo usamos, divulgamos, transferimos y almacenamos su información.

“INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS”

Responsable
FEDERACION NAVARRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA
Finalidades principales
Tramitación de la solicitud de licencia federativa:
•
expedición, formalización y cobro o devolución
•
gestión de los seguros de accidentes y de responsabilidad civil contratados con la Correduría de Seguros.
Gestiones administrativas:
•
Tramitación de renovaciones y bajas de licencias
•
Actualización de datos de federados
•
Envío de circulares informativas de actividades y calendarios de competiciones
Organización y gestión de competiciones:
•
Elaboración de convocatorias a competiciones y comunicación de estas a los deportistas
•
Tramitación de las solicitudes de inscripción a las actividades de la Federación.
•
Publicación de participantes y actas de resultados de las competiciones en las páginas web de la Federación Navarra
de deportes de montaña y Escalada, Clubes deportivos y Federación Española
Programa de tecnificación:
•
Selección de federados > 16 años candidatos a participar en el programa de ayudas de Tecnificación
•
Gestión del programa de tecnificación
Voluntarios:
•
Elaboración de contrato de condiciones de voluntarios
•
Avisos de actividades en las que colaborar
•
Suscripción de una póliza de seguro para las actividades de voluntariado
•
Tramitación de la solicitud de subvención para las actividades realizadas
Juegos deportivos de navarra (actuando como Encargada de tratamiento)
•
Gestión y tramitación de las Inscripciones para la participación en el programa de Juegos Deportivos de Navarra
•
Emisión de clasificaciones de los JJDD
Usuarios registrados en la web:
•
Inscripción en actividades o cursos publicados en la web.

Legitimación finalidades principales
La base jurídica del tratamiento es el desarrollo de las competencias atribuidas por la Ley foral 15/2001, de 5 de julio, del
Deporte de Navarra, así como por los estatutos de la Federación. En aquellas finalidades no recogidas se solicitará el
consentimiento explícito.
Conservación de los datos
Los datos serán conservados mientras FNDME / MEKNF se dedique a su actividad o el interesado solicite su supresión, cuando
estos ya no sean necesarios y no existan responsabilidades legales.
Destinatarios
Los datos podrán ser cedidos a:
•
clubes
•
Federaciones territoriales, nacionales e internacionales.
•
Consejo Superior de Deportes
Los datos tratados para la organización de los JDN se comunicarán al INDJ (responsable de tratamiento), que ostenta la
titularidad del programa. Estos datos podrán ser comunicados en caso de necesidad de asistencia sanitaria a las personas
participantes, al Servicio Navarra de Salud. Y, en su caso, a la Compañía Aseguradora contratada para cubrir los riesgos causados
por accidentes acaecidos a los/las participantes (menores deportistas, técnicos/as y jueces/as-árbitros/as) de los Juegos
Deportivos de Navarra.
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No está prevista la transferencia internacional de sus datos personales
.Derechos de los usuarios
Vd. puede, mediante comunicación vía info@mendinavarra.com ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de los datos que figuran en nuestra base de datos y de otros derechos señalados en la información de nuestro
Aviso legal.

