POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

Esta Política de Privacidad y Cookies es parte integrante del AVISO LEGAL de
licencias.rfegimnasia.es. El acceso y la navegación en el sitio, o el uso de los servicios del
mismo, implican la aceptación del Aviso Legal/Condiciones Generales (y por tanto de la Política
de Privacidad y Cookies). Por favor, léelas atentamente.
A) POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En esta Política de Privacidad te informamos sobre:
- ¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
- ¿Quién puede facilitarnos datos?
- ¿Qué datos recopilamos?
- ¿Cómo se usa la información?
- Comunicaciones a través de correo electrónico
- ¿Cómo y dónde se comparte la información?
- Seguridad de tus datos
- Tus Derechos y el acceso a la información
- Responsable de Privacidad
- Cambios en la Política de Privacidad
¿Quién es el responsable del tratamiento de tus datos?
Todos los datos facilitados por los Usuarios (Federaciones Territoriales, Clubes Deportivos) y
visitantes de la página web en los formularios de contacto y solicitud de información, en las
inscripciones a Licencias Federativas, Competiciones, Eventos, programas y cursos, la alta en
nuestros sistemas de comunicaciones y newsletters, o a través de los correos electrónicos
remitidos a direcciones de correo electrónico de la Real Federación Española de Gimnasia
serán incorporados y tratados, tanto a través de medios telemáticos, informáticos y no
automatizados, en ficheros declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es), siendo el responsable de dichos ficheros:
Real Federación Española de Gimnasia.
C/ Ferraz num.16, 7º Dcha.
28008 Madrid

¿Quién puede facilitarnos datos?
Al acceder a nuestra página, manifiestas que todos los datos que nos facilites, ya sea al
solicitar información, ya sea para registrarte como Usuario (únicamente disponible para las
Federaciones Territoriales, Clubes Deportivos), al dar de alta Licencias deportivas, acceder a la
información, campeonatos, solicitarnos información, darte de alta en nuestro sistema de
comunicaciones y newsletters o realizar algún comentario en nuestras páginas, son veraces y
correctos.
Estos datos nos los proporcionas voluntariamente, y en el caso de los datos facilitados por los
Usuarios Registrados licencias.rfegimnasia.es son los necesarios para la correcta gestión de
Licencias Deportivas, y nos das tu consentimiento para que podamos tratarlos o bien dispones
del consentimiento del afectado para su cesión a la Real Federación Española de Gimnasia,
tanto de manera informática como de manera no automatizada, para finalidades
determinadas y legítimas de la Real federación Española de Gimnasia descritas a continuación,
no siendo utilizados para fines incompatibles o no autorizados ni cedidos a terceros sin tu
consentimiento.

¿Qué datos recopilamos?
Al enviar una consulta de información o bien ponerte en contacto con nosotros a través de
correo electrónico, darte de alta como usuario registrado (únicamente disponible para
Federaciones Territoriales y Clubes Deportivos), podemos solicitarte que nos facilites una serie
de datos e información tal como su nombre, apellidos, dirección email, teléfono contacto.
En el caso de acceso a rfegimnasia.es por parte de los de los Usuarios Registrados
(Federaciones Territoriales y Clubes Deportivos) y los datos que se incorporan a dicha
plataforma/aplicación para la tramitación y alta de licencias deportivas, gestión de
campeonatos, eventos, competiciones, comisión deportiva, entre otras acciones disponibles
en la misma, se facilitarán todos los datos necesarios para la correcta gestión de las acciones
propias de la Real Federación Española de Gimnasia, encontrándose obligados los Usuarios
Registrados a disponer y haber obtenido el consentimiento de los afectados para la
comunicación de sus datos a la Real Federación Española de Gimnasia.
Estos datos que te solicitamos, y que son objeto de tratamiento por parte de la Real
Federación Española de Gimnasia serán siempre los adecuados, pertinentes y no excesivos a tu
solicitud de información, participación, licencia deportiva dentro la Real Federación Española
de Gimnasia.
¿Cómo se usa la información?
RFEG usará la información que nos proporciona para las finalidades siguientes:
a) Registro de Usuarios en la aplicación web licencias.rfegimnasia.es.
b) Gestión de las licencias deportivas de la Real Federación Española de Gimnasia.
A través de la aplicación, los Usuarios Registrados (Federaciones Territoriales y Clubes
Deportivos)podrán acceder a las áreas en las que se almacena y trata la información de
su competencia y cargar los datos para la gestión de las acciones de licencia federativa,
competiciones, disciplina deportiva, actualización de datos, árbitros, eventos, otras
acciones.
El acceso a las áreas de cada usuario registrado se encuentra limitado; en este
sentido, la Real Federación Española de Gimnasia dispone de un privilegio de acceso a
toda la información de todas y cada una de las Federaciones Territoriales y Clubes
Deportivos; el resto de Usuarios, únicamente tienen acceso a la información de su
ámbito territorial de actuación y, en el caso de los Clubes Deportivos, únicamente el
acceso a los datos de su organización, pero no a datos de otros deportistas que no
pertenezcan a dicho Club.
c) Atención de solicitudes de Información del Usuario/Visitante Web. En el caso que
nos remitas una solicitud de información, trataremos tus datos con la finalidad de
recibir, gestionar, tramitar y dar respuesta a las consultas y solicitudes de información
que nos envíes a través de los medios de contacto web.
d) Participar e incorporar comentarios en nuestros blogs. Para participar en nuestros
blogs y que tu comentario pueda publicarse, trataremos tus datos de usuario y correo
electrónico con la finalidad de identificarte y gestionar la publicación del mismo en
nuestra web.
Comunicaciones a través de correo electrónico
Al enviarnos una consulta o solicitud de información a través del correo electrónico de
contacto, nos estas proporcionando el consentimiento informado, consciente y expreso para el
tratamiento de los datos. En nuestros correos electrónicos encontrarás información para

revocar tu consentimiento o darte de baja de cualquier comunicación dela Real Federación
Española de Gimnasia.
¿Cómo y dónde se comparte la información?
La Real Federación Española de Gimnasia no comparte ni cede los datos a terceros sin contar
con el consentimiento del deportiva, encontrándose establecida la comunicación de los datos
para la correcta gestión de eventos y competiciones deportivas, al Consejo Superior de
Deportes y a los Organismos Deportivos Internacionales a los cuales vaya a acudir el deportista
federado.
Por ello, en el caso que sea necesario comunicar los datos, la Real Federación Española de
Gimnasia solo procederá a comunicar los datos si así nos los requiere un Ente de Derecho
Público y siempre que dicha comunicación venga autorizada por Ley, o bien sea necesario para
la correcta gestión de la participación y la licencia deportiva del afectado.
Seguridad de tus datos
La Real Federación Española de Gimnasia da gran importancia a la seguridad de toda la
información y a los datos de carácter personal que tratamos, que tratamos con las debidas
garantías de seguridad y confidencialidad. Desafortunadamente, la transmisión de información
a través de Internet no es completamente segura; por ello, hacemos esfuerzos y destinamos
recursos a mejorar cada día nuestra página y que las funcionalidades que ponemos a tu
disposición sean más seguras.
Una vez que hayamos recibido tu información, hemos implementado medidas de seguridad
para garantizar el acceso, confidencialidad, integridad y evitar cualquier pérdida, mal uso y/o
alteración de los datos que están bajo nuestro control. Por ejemplo, nuestras políticas de
seguridad y privacidad son revisadas periódicamente y mejoradas según sea necesario y sólo el
personal autorizado tiene acceso a la información del usuario.
Tus Derechos y el acceso a la información
De acuerdo con la normativa vigente comunitaria (Directiva 95/46/UE) y Española (Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre) tienes la posibilidad de ejercitar los siguientes
derechos personalísimos, acreditando tu identidad, bien a través de medios electrónicos (en el
caso de correos electrónicos) o bien a través de comunicación por escrito dirigida a nuestro
Responsable de Privacidad.
Tus derechos son los siguientes:
a) Derecho a revocar tu consentimiento y solicitarnos que no procesemos tus datos
personales.
b) Derecho de acceso a la información que disponemos referente a tu persona, con
especificación de las finalidades del tratamiento que realizamos y las
comunicaciones que hemos realizado por encontrarse autorizadas por ley o por ser
necesarias para la prestación del servicio que nos has solicitado.
c) Derecho de rectificación de tus datos, por el que actualizaremos y pondremos al
día la información y datos que disponemos según la información que nos facilites.
d) Derecho a la cancelación de tus datos, una vez cumplidos los plazos legales de
conservación fijados por la normativa de aplicación.
Nuestra página puede contener enlaces hacia y desde otras páginas web, bien de nuestros
Organizaciones Internacionales Deportivas, partners, empresas colaboradoras, entre otros. Si
accedes a estas páginas, ten en cuenta que en las mismas pueden serte solicitados datos o
informaciones personales. Por ello, te informamos que cuando visites estas páginas debes
visitar sus políticas de privacidad.

Responsable de Privacidad
En cualquier momento nos podrás solicitar, de manera totalmente gratuita, bien por carta o a
través de correo electrónico, el ejercicio de sus derechos, debiendo incorporar a tu solicitud
fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte, puesto que se trata de un derecho personalísimo.
Tus solicitudes deberás enviarlas a nuestro Responsable de Privacidad en la siguiente
dirección:
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GIMNASIA
C/Ferraz num.16, 7º Dcha.
28008 Madrid.
Cambios en la Política de Privacidad
De vez en cuando podremos modificar o adaptar nuestra Política de Privacidad y Tratamiento
de datos de Carácter Personal. Te recomendamos que la visites cada vez que navegues por el
sitio con el fin de estar siempre informado con carácter previo a cualquier dato que puedas
facilitarnos.
B) POLÍTICA DE COOKIES
Esta es la Política de Cookies, en cumplimiento de la legislación vigente, procedemos a
informarte de:
- ¿Qué es una Cookie?
- Tipos de Cookies
- Uso de Cookies
- Configuración del usuario para evitar cookies
¿Qué es una Cookie?
Las cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en el dispositivo del usuario que se utiliza cuando visitas un sitio web. Su finalidad principal es
reconocer al usuario con un Identificador cada vez que accede a nuestras páginas y nos
permite, además, mejorar la calidad y la usabilidad de nuestra web.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de tu
navegador, nos ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento de nuestras
páginas web.
Tipos de Cookies
Hay diferentes tipos de cookies. Todos ellos trabajan de la misma manera, pero tienen
pequeñas diferencias:
 Cookies de Sesión. Las cookies de sesión duran solamente por la duración de tu visita y
se borran cuando cierras el navegador. Su finalidad principal es identificar el tipo de
dispositivo, apoyar la seguridad sitio web o su funcionalidad básica. No contienen
información personal que nos permita identificar a una persona.
 Cookies Persistentes o Permanentes: Se almacenan en el disco duro del dispositivo y
nuestra web las lee cada vez que realizas una nueva visita; posee una fecha de
caducidad o expiración determinada, cumplida la cual la cookie deja de funcionar. Nos
permiten identificar tus acciones y preferencias; analizar las visitas y nos ayudan a
comprender cómo llegan los usuarios a nuestra página y mejorar nuestros servicios.
 Cookies de Funcionalidad: Permiten recordar decisiones adoptadas por el usuario,
como su login o identificador. La información de estas cookies recogen se anonimiza
(es decir, no contiene ni tu nombre, dirección, u otros datos).





Cookies de Terceros. Las cookies de terceros son las cookies que instala un sitio web
que no es el que estás visitando; por ejemplo, las usadas por redes sociales (como
Facebook, Twitter, etc..) o por complementos externos de contenido (como Google
Maps). Además, algunas empresas de publicidad usan este tipo de archivos para
realizar un seguimiento de tus visitas en cada sitio en el que se anuncian.
Cookies Analíticas: Son cookies que tienen por finalidad el mantenimiento periódico y
garantizar el mejor funcionamiento y servicio al usuario; recopilando datos de tu
actividad.

Uso de Cookies.
Mediante el acceso a la página de la Real Federación Española de Gimnasia y a cualquiera de
sus secciones, aceptas de manera expresa que podamos usar este tipo de cookies en tu
dispositivo. Si desactivas las cookies, puede que tu navegación no sea óptima y algunas de las
utilidades de nuestra página no funcionen correctamente.
Cookie
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Configuración del usuario para evitar Cookies
Desde y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a tu disposición la
información que te permita configurar tu navegador/navegadores de Internet para mantener
tu privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, te facilitamos la información y
enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales navegadores para que puedas decidir
si deseas o no aceptar el uso de cookies.
Así, puedes bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o
bien puedes configurar tu navegador para que te avise cuando un servidor quiera guardar:
Navegador
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

https://support.google.com/chrome/?hl=es
http://supports.mozilla.org/es/home
http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
http://help.opera.com
http://support.apple.com/

