Anexo 3 – Formulario de consentimiento de piloto
Como miembro de una Federación Nacional de Motociclismo (FMN) o participante en un evento autorizado o reconocido por la
FIM, CONU o FMN, declaro lo siguiente:
1. Admito que estoy obligado y cumpliré con todas las disposiciones del Código FIM Antidopaje (que pueden ser modificadas),
el Código Mundial Antidopaje (el “Código”) y las Normas Internacionales emitidas por la Agencia Mundial Antidopaje
(“WADA”) publicadas en la página Web de WADA.
2. Doy mi consentimiento para la creación de mi perfil en el Sistema de Gestión y Administración Antidopaje de WADA
(“ADAMS”), como requiere el código del que la FIM es signataria, y/o en cualquier otro Sistema similar para el intercambio
de información de una Organización Nacional Antidopaje autorizada.
3. Reconozco la autoridad de la FIM y de sus Federaciones Nacionales ("FMN"), y/o las Organizaciones Nacionales Antidopaje
bajo las normas antidopaje de la FIM para aplicar, gestionar resultados e imponer sanciones de conformidad con el
reglamento FIM Antidopaje.
4. Reconozco y acepto que cualquier disputa que surja de una decisión tomada conforme a las reglas FIM Antidopaje, y una
vez agotado el proceso en la normativa antidopaje de la FIM, puede ser apelada conforme a lo dispuesto en el artículo 13
del código FIM Antidopaje ante un órgano de apelación de arbitraje final y vinculante, que en el caso de pilotos de nivel
internacional es la Corte de Arbitraje Deportivo (“CAS”).
5. Reconozco que las decisiones del Órgano Arbitral de Apelación serán definitivas y ejecutorias, y que no presentaré ninguna
demanda, arbitraje o litigio en ningún otro tribunal.
6. Protección de Datos Personales.
Finalidad: Expedición, formalización y gestión de licencias deportivas, nacionales e internacionales, inscripción y participación a eventos,
competiciones y campeonatos. Comunicaciones a los deportistas. Información en relación a competiciones y normas de la RFME.
Tratamiento de datos de salud a efectos de Controles antidopaje: Los datos de salud del Deportista serán tratados conforme al Código
FIM Antidopaje, al Código Mundial Antidopaje y a las Normas Internacionales emitidas por la Agencia Mundial Antidopaje (“WADA”). Dichos
datos podrán ser comunicados a la WADA para la creación de un perfil en el Sistema de Gestión y Administración Antidopaje, así como a
la Organización Nacional Antidopaje para el Control de Dopaje, Localización y Exenciones de Uso Terapéutico. Asimismo, sus datos podrán
ser tratados con la finalidad de aplicar, administrar resultados bajo y para imponer sanciones de conformidad con la reglamentación FIM
antidopaje. Sus datos serán comunicados a órganos competentes en materia de arbitraje, incluida la Corte de Arbitraje Deportivo (CAS).
Corresponsables del Tratamiento: Federación Internacional de Motociclismo y Real Federación Motociclista Española. CIF Q2878027H.
C/ General Pardiñas num.71, 1D. 28006 Madrid (España). Telf: 91.562.53.42. email: rfme@rfme.com.
Base legal: Consentimiento del interesado o representante autorizado, como Clubs y Federaciones Territoriales, en el momento de la
solicitud/tramitación de licencia. Los datos serán conservados de manera activa hasta la revocación del consentimiento, y por los plazos
de prescripción legales.
Comunicaciones y cesiones previstas: Sus datos pueden ser comunicados a los Clubes, Entidades, Empresas o Instituciones
colaboradoras, Federación Internacional de Motociclismo, FIM Europa, así como al Consejo Superior de Deportes para los mismos fines.
Derechos: Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad de
los datos y olvido, remitiendo su solicitud por escrito , adjuntando copia de su DNI/Pasaporte, a la dirección de contacto arriba indicada.
Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera vulnerados sus derechos.
Tratamientos sujetos a Autorización específica:
Estoy interesado en recibir información y comunicaciones de la RFME o Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras. Podré en
cualquier momento solicitar la baja de dichas comunicaciones.
Dispone de mayor información en www.rfme.com/politica_privacidad

He leído y comprendido la presente declaración.
_____________________________________
Fecha

___________________________________________
Nombre

_____________________________________
Fecha Nacimiento

___________________________________________
Firma (Si es menor, firma de los padres o tutor/es legales)

