MODUM SPORT 360, SL

CONSENTIMIENTOS INFORMADOS
Tratamiento de los datos recogidos
En …………………………, en fecha ..............................
La empresa MODUM SPORT 360, SL en colaboración con la FNCV será la Responsable del
tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita
la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación
profesional. Por consentimiento del interesado:
Realizar actividades de elaboración de perfiles de rendimiento deportivo, basadas en la
recogida de muestras fisiológicas, psicométricas y de datos técnico-físicos mediante un
tratamiento mixto (manual y automatizado), recabados y utilizados por el Responsable
con el consentimiento del interesado. Dicho análisis está destinado a evaluar aspectos
físicos y fisiológicos personales con el fin de poder generar un informe final de
rendimiento técnico-deportivo de consulta y ayuda para el cuerpo técnico del deportista.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario
para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la
destrucción total de los mismos. Los datos obtenidos se conservan cifrados, lo cual significa que
la información es ilegible.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, excepto por obligación legal.
Consecuencias previstas: El tratamiento de los datos no prevé ninguna consecuencia que
pueda tener algún efecto jurídico o de algún otro modo que afecte significativamente al
interesado.
Lógica empleada: la utilización de procedimientos estadísticos y siendo las consecuencias de
este tratamiento de sus datos mediante la realización de perfiles, la confección de un informe final
de mejora del rendimiento técnico-deportivo personalizado de su interés con contenidos
relacionados con las actividades del Responsable.
Actualización de los datos: En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le
rogamos los actualice inmediatamente mediante los procedimientos facilitados para este fin.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u
oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera

P. 1

MODUM SPORT 360, SL
Avinguda del Parlament, 44 - 6 2 08225 TERRASSA
(Barcelona)

MODUM SPORT 360, SL

que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
MODUM SPORT 360, SL. Avinguda del Parlament, 44 6 2 - 08225 TERRASSA (Barcelona).
Email: dpd@assempbcn.com
Datos de contacto del DPO: GALILEU, 177-179 - 08224 - TERRASSA - BARCELONA dpd@assempbcn.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento
necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal (padre/madre o tutor legal) de ..................................................................., con
NIF .............................
Firma:D./Dª
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Exención de responsabilidad
Yo,D./Dª:……………………………………………….con DNI: …………………………………………
y domicilio en:………………………………………………………………………………………………..
(En el caso de ser menor de edad este documento será cumplimentado por el padre/ madre/ tutor
legal)
con plena capacidad para suscribir el presente documento, declaro que he leído, entiendo
perfectamente y acepto el enunciado que viene a continuación.
a.- Que participo libremente en la batería de pruebas desarrolladas por la empresa Modum Sport
3.60 en colaboración con la FNCV para analizar mi perfil deportivo y que habiéndome inscrito acepto
la normativa de funcionamiento de la misma.
b.- Entiendo y acepto los riesgos inherentes a la participación en una actividad física de este tipo
derivados tanto de las propias actividades físicas que llevaré a cabo (rellenar un cuestionario de
psicología deportiva, pesarme, medirme, realizar un test progresivo de nado y flotabilidad, realizar
ejercicios de fuerza como flexiones y dominadas, y realizar un test de velocidad máxima) como de
la propia asistencia al evento.
c.- Entiendo y acepto que, ni los organizadores ni ninguna de las personas que colaboran, pueden
considerarse responsables, bajo ningún concepto, por la lesión, u otro tipo de daños que pudieran
ocurrir como resultado de mi participación en este evento.
d.- Además, libero al evento en sí, y a sus organizadores, colaboradores y patrocinadores de
cualquier reclamación judicial o extrajudicial que pudiera interponerse por mi, mis familiares, amigos
o por las personas que legalmente pudieran representarme a consecuencia de mi participación en
el mismo.
Firmado: D./Dª
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Uso de imágenes

Yo ……………………………………………….. con DNI ……………………………………………...
y domicilio en:………………………………………………………………………………………………..
(En el caso de ser menor de edad este documento será cumplimentado por el padre/ madre/ tutor
legal)
por este medio doy consentimiento para utilizar las filmaciones registradas durante las pruebas de
diagnóstico deportivo en natación en formato fotografía o grabadas en video tomadas de mi al
RESPONSABLE para poder analizar de forma correcta mis errores técnicos y cumplimentar de
forma fiable el informe que recibirá mi técnico.
Firma: D/Dª
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