
CONTRATO DE CORRESPONSABILIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL 

(Arts. 26- 28 del Reglamento (UE) 2016/670 General de Protección de Datos) 

FEDERACIÓN 
CICLISMO. 
;:e9u)11 Je .\.1u,-...,o 

En Murcia a 1 de Enero de 2023 

Reunidos 

De una parte, Don/ña ___________ _, con DNI ____ , en nombre y 
representación de (CLUB, ASOCIACIÓN u ORGANIZADOR) ...................................... . 
con domicilio en ..................................... y CIF ......................... . 

Y de otra parte, D. MIGUEL FERNANDEZ FERNANDEZ, con DNI 29040452P, en nombre 
y representación de FEDERACIÓN CICLISMO REGION DE MURCIA, con domicilio en 
Pza. Región Murciana, sin (Pabellón La Torre), 30006 de Puente Tocinos y CIF G30110704. 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal bastante para suscribir este contrato y 
quedar obligadas en la representación en que respectivamente actúan. A tal fin, 

Exponen 

l Que ambas partes se encuentran actualmente vinculadas por una relación de servicios de 
gestión y coordinación deportiva federada en el ámbito de la práctica deportiva en la modalidad 
de ciclismo.

11. Que, a fin de legitimar y regulari zar el tratamiento de los datos necesarios para los
servicios referidos, y en cumplimiento de las obligaciones definidas por la legislación en
Protección de Datos de Carácter Personal, especialmente el REGLAMENTO EU 2016/679,
ambas partes acuerdan libremente regular el tratamiento de datos personales requeridos para la
práctica deportiva anteriormente citada, con sujeción a las siguientes

Estipulaciones 

1. Objeto del encargo
Mediante las presentes cláusulas se habilitan las partes como CORRESPONSABLES en 

el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para que pueda prestar los -siguientes 
Módulo de servicios, licencias .tanto en formato documental, como vinculados a plataformas 
informáticas: 
- Módulo de inscripciones de personas en pruebas.
- Módulo de email masivos.
- Base de datos de asociados de clubes.
- Base de Datos personales de organizadores y gestores de pruebas deportivas.

El tratamiento de datos personales incluirá los siguientes aspectos: 

• Recogida • Conservación • Difusión
• Registro • Extracción • Interconexión
• Estructuración • Consulta • Cotejo
• Modificación • Comunicación • Limitación
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