ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Sr./a ………………………………………………………mayor de edad, en nombre propio o como
padre/madre/tutor/a legal del menor………………………………………………………….con licencia federada
número…………………………………..emitida por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana
(FFCV)
Comparezco y manifiestocomo mejor proceda
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del Fútbol,tanto
en los entrenamientos como en los Encuentros, implica un riesgo de contagio del
COVID-19 del cual soy consciente y acepto, en el bien entendido, que tendré derecho a
poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas

personas que

hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los
protocolos, especialmente cuando haya sido un deportistaque hubiere participado
en el encuentro.
2- Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre
superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta deaire, pérdida
del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o
cualquier otro síntoma típico de las infecciones.
3- Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o
personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días
inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.
4- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de
prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador
de la competición y del encuentro y las acepto cumplir de maneraresponsable, en su
totalidad, con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen,
aceptando que el Responsable de Higiene del evento puedeacordar motu propio mi
exclusión de la competición y de la instalación o zona acotada del espacio deportivo
en caso de incumplirlas.
5- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID-19,
especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el
hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas, implica
una infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia
una sanción de exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por
toda la temporada.

6- Que me comprometo a informar al club y a la Federación (antes de cualquier
partido) de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, el hecho de haber
dado positivo o la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en
el entorno familiar o próximo y me comprometo a mantener puntualmente
informado de la evolución de los mismos a los responsables del club.

En cumplimiento de la Ley, la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, debe
realizar un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico yde
prevención. Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva
finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la
propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante es
informado del tratamiento que se van a realizar de sus datos personales y otorga el
consentimiento expreso a la política de privacidad del ANEXO II del presente
documento.
Al mismo tiempo, y con la firma de este documento, se declara conocer las medidas
específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo de la FFCV, así como
cualquier otro que le sea de aplicación por su categoría y zona geográfica, cuyas normas
son de obligado cumplimiento para los participantes en las competiciones deportivas
oficiales de Fútbol y para todos los clubes afiliados a esta Federación que participan en las
mismas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada
uno de los participantes y del club o entidad que organiza el encuentro, sin que exista
responsabilidad alguna por parte de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana
de los contagios que con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir.
Y para que conste a los efectos oportunos,

En ………………a…… de ……………….. de ……………
FIRMO

ANEXO II – PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal,
le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA con CIF G46394466 y domicilio social
sito en AVINGUDA DE LOEST N 40 - 2 46001, VALENCIA, y que a continuación se relacionan sus
respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos
que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y decisiones
automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que
FEDERACION DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA tiene previsto realizar:

-

Responsable del Tratamiento: Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

-

Finalidad: Adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del virus

-

Plazo de conservación: durante el plazo legalmente previsto en la normativa vigente y
durante el plazo que una autoridad pública competente lo pueda requerir.

-

Base legítima: El interés legitimo de acuerdo con la legislación vigente y aplicable de
protección de datos.

-

Cesiones: Solo serán cedidos en caso de ser necesario a la/s entidad/es pública/s
competente/s.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho
al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la
revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición
a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico rgpd@ffcv.es .
Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el tratamiento o en el
ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos a través de la sede electrónica accesible en la página web
https://www.aepd.es/. También pueden, con carácter previo, contactar con el Delegado de
Protección de Datos, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpd.cliente@conversia.es o
al teléfono 902 877 192.
La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana informa que con la firma del presente
documento se otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos según las
finalidades mencionadas anteriormente.
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