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 Congreso Nacional de Fútbol Formativo

Estadio Wanda Metropolitano (Madrid) 

 días 26, 27 y 28 de noviembre de 2021 

FORMULARIO EXCLUSIVO PARA NO AFILIADOS AL CEFM 

DATOS PERSONALES 
Apellidos Nombre

Población Código Postal 

Domicilio Provincia 

País email 

DNI/NIE o Pasaporte Teléfono 

COLECTIVO POR EL QUE SE INSCRIBE 

Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Alumnos de I.N.E.F.  (CAFYD) 

Asociación de Preparadores Físicos (APF) Público en general 

Otros Comités Territoriales de Entrenadores 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y otra normativa 
española vigente, y respecto a sus datos se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, basándonos en el art. 6.1.b RGPD (relación contractual). 
Sus datos serán cedidos siempre que exista una obligación legal, según lo establecido en el art. 6.1.c RGPD (obligación legal). 
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, y domicilio a efectos de notificación en Vía Lusitana, 5. 28025, 
Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para 
los que se ha consentido. 
Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido 
en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI.  
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en 
cualquier momento. Si bien, esta retirada no tendrá efectos retroactivos. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia 
de su DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o 
mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con 
carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.  
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