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Política de Privacidad

Identidad del Responsable

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN  es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Usuario y le informa de 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).

Finalidad de tratamiento:

Tramitar encargos, solicitudes, dar respuesta a las consultas o cualquier tipo de petición que sea realizada por el
Usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición en la página web del
Responsable.
Remitir el boletín informativo online, sobre novedades, noticias de nuestro deporte con la aceptación previa.
En el apartado correspondiente la tramitación y gestión de la licencia en calidad de federado así como cualquier
trámite que sea necesario para organizar o participar en cacerías y actividades relacionadas con la práctica de la
caza en cualquiera de sus modalidades.
Gestionar  cualquier  servicio  que  la  Federación  pueda  prestar  a  los  cazadores  federados,  así  como  la
organización de actividades de promoción y difusión relacionadas con la caza y el deporte en general.
Realizar estudios de mercado y análisis estadísticos.
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la actividad, dependiendo de la
licencia contratada. Asimismo, el interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro y de
sus coberturas contratado por esta Federación. En caso de accidente o siniestro se compromete a seguir el
protocolo establecido en su caso.

Base legal del tratamiento

El tratamiento está legitimado por normativa legal, concretamente para el desarrollo de las competencias atribuidas a las
Federaciones por los Estatutos, por la Ley 2/2003 de 28 de marzo de deporte de Castilla y León, de 15 de octubre del
Deporte, Decreto 39/2005 de 12 de mayo de Entidades Deportivas de Castilla y León y por la regulación, que en su
caso, le sea de aplicación, como Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión
Sostenible  de  los  Recursos  Cinegéticos  de  Castilla  y  León,  así  como  el  consentimiento  del  interesado  y/o  su
representante legal para los tratamientos que necesiten el mismo.

Criterios de conservación

Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones
legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Destinatarios de los datos

Pata la contratación de la licencia los datos podrán ser comunicados a:  Mutuasport  y/o entidades aseguradoras,
Federación  Española  de  Caza,  Federacion  Autonómica,  o  Administraciones  Públicas.,  así  como  a  organismos
deportivos como Clubs, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, para el
desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento, los datos podrán ser comunicados con nuestros proveedores
de servicios,  con los cuales el  Responsable tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de encargado de
tratamiento exigidos por la normativa vigente de privacidad.

En cuanto a la información facilitada por el Usuario a través de las redes sociales de la Federación, su información,
incluidos sus datos personales, puede ser publicada, siempre en función de los servicios que el Usuario utilice, por lo
que podrá quedar a disposición pública de otros terceros usuarios de las redes sociales, por ese motivo recordamos la
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importancia que desde el perfil de cada red social, el Usuario configure qué información quiere hacer pública en cada
caso, compruebe los permisos que ha concedido y elimine o desactive, lo que no le interese, como cualquier aplicación
de un tercero que ya no se desea utilizar. No está prevista ninguna comunicación de datos personales a terceros fuera
de la red social salvo, si fuese imprescindible para el desarrollo y ejecución de las finalidades del tratamiento.

Transferencias internacionales de datos: En la actualidad no se producen transferencias internacionales de datos, salvo
la utilización de cookies para el análisis de navegación,si el Usuario presta su consentimiento. En la presente web se
utilizan cookies de Google Analytics, que es un servicio de analítica web prestado por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar
al Titular a analizar el uso que hacen los Usuarios del sitio Web. La información que genera la cookie acerca del uso del
sitio Web (incluyendo la dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de
Estados Unidos. Más información en: https://analytics.google.com

Responsabilidad sobre los datos personales

El Usuario es responsable de que la información que proporcione a través de esta web sea cierta. A estos efectos,
responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información
facilitada, de tal forma que responda a su situación real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o
inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause al titular de esta web o a terceros.

Derechos

Los derechos que asisten al Usuario son:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
Derecho de acceso,  rectificación,  portabilidad y supresión de sus datos,  y  de limitación u oposición a su
tratamiento.
Derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento
no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:

FEDERACIÓN DE CAZA DE CASTILLA Y LEÓN. Av/Gijón, 12 - 47001 Valladolid.E-mail: autonomica@fedecazacyl.es

Menores

Los menores de edad no podrán usar los servicios disponibles a través de la Web sin la previa autorización de sus
padres, tutores o representantes legales, quienes serán los únicos responsables de todos los actos realizados a través
de la Web por los menores a su cargo, incluyendo la cumplimentación de los formularios, adquisición de licencias,
solicitud de boletines, etc...

Medidas de Seguridad

Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Responsable
está cumpliendo con todas las disposiciones de las normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos
personales de su responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por los
cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y adecuados, pertinentes y
limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.

El Responsable garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas apropiadas para aplicar las medidas
de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el fin de proteger los derechos y libertades de los usuarios y
les ha comunicado la información adecuada para que puedan ejercerlos.

Para más información sobre las garantías de privacidad, puedes dirigirte al Responsable a través de FEDERACIÓN DE
CAZA DE CASTILLA Y LEÓN. Av/Gijón, 12 - 47001 Valladolid. E-mail: autonomica@fedecazacyl.es


