D/Dña.……………………………………………………………………, DNI …………………….., certifica
que ha leído las normas de comportamiento y las pautas para las actividades de
SoftCombat que organiza FACTORÍA DEL ROL y que es consciente de que este tipo de
actividades conllevan riesgo físico para él y el entorno.
Por el presente documento exime de toda responsabilidad a FACTORÍA DEL ROL y las
personas designadas como organizadores de las actividades organizadas de forma
periódica y englobadas bajo la denominación “Quedadas de SoftCombat” de cualquier
daño físico o personal que pueda sufrir en el transcurso de esta.
Además, cede a FACTORÍA DEL ROL los siguientes datos personales, que serán usados
por FACTORÍA DEL ROL para la organización de las actividades de las que sea
organizador, no cediéndose los mismos a terceros ni usados por FACTORÍA DEL ROL
con fines comerciales:
Nombre:
Apellidos:
E-mail de contacto:
Teléfono de contacto:
Si no consiente en el uso de sus datos con la finalidad expuesta marque la siguiente
casilla 
Madrid a ……. De …………. De 20…

Firma:
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
Factoría del Rol (en adelante “FDR”), con domicilio en Maestra Justa Freire , 68, 28044 Madrid
Tipos de Datos Personales que se tratarán:
- Todos los datos, suyos, y/o de sus hijos y/o tutelados que Ud. nos facilite (en adelante, Datos Personales) en el momento de realizar su petición o reclamación,
o en el momento de prestar su autorización a favor de nuestra asociación
- Aquellos Datos Personales que Ud. nos facilite durante la tramitación y gestión de su petición, reclamación o autorización a favor de nuestra asociación.
- Datos Personales que Ud. nos aporte mediante una red social u otra aplicación para la gestión de su petición, reclamación o autorización. Estos datos
dependen de su propia configuración de privacidad, uso de la red social o aplicación y política de privacidad de dicha red social o aplicación. Ud. garantiza indicar
sólo datos personales ciertos y actualizados.
CONSENTIMIENTO para el tratamiento con finalidades de gestión:
Usted CONSIENTE de FORMA EXPRESA que Factoría del Rol trate los Datos Personales con el fin de gestionar y tramitar su petición, reclamación o autorización a
favor de nuestra asociación.
El tratamiento de los Datos Personales para la tramitación de su petición, reclamación o autorización está legitimado por el consentimiento que Ud. nos otorga.
Ud. podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. Dicha revocación no afectará a la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad a la
revocación, y puede conllevar que Factoría del Rol no pueda atender de forma debida su petición, reclamación o autorización, que ésta se vea afectada por
dicha revocación.
Decisiones individuales automatizadas:
Factoría del Rol no adopta decisiones que puedan afectarle de forma significativa basadas únicamente en el tratamiento automatizado de los Datos Personales.
Todos los procesos de toma de decisiones de nuestra entidad relacionadas con su petición, reclamación o autorización se realizan con intervención humana.
Cesiones de Datos Personales a terceros:
Factoría del Rol no realizará cesiones de Datos Personales a terceros sin obtener previamente su consentimiento, con la salvedad de aquellas necesarias para el
cumplimiento de las obligaciones legales a las Factoría del Rol esté sujeta en cada momento por su naturaleza y actividad.
Derechos:
Ud. puede retirar el consentimiento otorgado, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al
tratamiento, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas.
Delegado de Protección de Datos:
Para más información sobre las garantías a su privacidad, puede Ud. contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección: Maestra
Justa Freire 68, 2º Izq. o en la dirección electrónica lopd@factoriadelrol.es
Reclamaciones:
Si considera que el tratamiento de los Datos Personales vulnera la normativa o lo establecido en el presente documento, puede presentar una reclamación:
- A nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de las direcciones postal y electrónica indicadas.
- Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica, o de su dirección postal.
Conservación de datos:
Los Datos Personales se conservarán mientras se mantenga su relación con Factoría del Rol y, tras la finalización de dicha relación por cualquier causa, durante
los plazos de prescripción legales que sean de aplicación. En este supuesto, se tratarán a los solos efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras obligaciones
legales o contractuales. Finalizados dichos plazos de prescripción, los Datos Personales serán eliminados.

