
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 

 

FEDERACIÓN RIOJANA DE ESPELEOLOGÍA (en adelante 

FRE) 

 

Quienes somos 

 

Entidad privada sin ánimo de lucro, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de 

obra. La FRE tiene  la consideración de entidad de 

utilidad pública.  

Fundada el 24 de junio de 1985. 

De igual forma  la FRE ostenta la representación de la 

comunidad Autónoma de La Rioja en las actividades y 

competiciones deportivas oficiales de carácter estatal 

e internacional, celebrados dentro y fuera del territorio 

español, de la modalidad deportiva de Espeleología y 

de sus especialidades deportivas. 

 

Objeto 

 

Cuyo objeto es la promoción, práctica desarrollo y 

difusión del deporte de la espeleología en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de la Rioja en todas sus 

modalidades y especialidades deportivas.  

 

Finalidad 

 

La afiliación e integración en la FRE de las personas y 

clubs se llevará a cabo mediante la expedición de la 

licencia deportiva federativa, o de la habilitación 

federativa de temporada. 

 

Destinatarios 

 

Las personas físicas dedicadas a la práctica y 

promoción de la modalidad deportiva de Espeleología 

en condición de deportistas, técnicos y jueces. Que 

acrediten o se comprometan a realizar un curso de 

descubrimiento. 

 



 

 

Política de 

privacidad 

 

Los datos personales solo serán utilizados por el 

personal autorizado y enviados posteriormente a la 

compañía aseguradora  

 

Obtención de los 

datos 

 

Los datos se obtienen a través de los federados  

cuando solicitan anualmente la licencia o a través 

de los clubs que sirven de intermediarios para la 

tramitación de las licencias federativas. 

 

Conservación y 

utilización de los 

datos 

 

La FRE conserva los datos que los deportistas durante 

el periodo de vigencia del seguro deportivo. 

Los datos son utilizados para: 

 Gestionar el alta federativa con la compañía 

aseguradora 

 Realización de estadísticas sobre el sexo, 

modalidad y edad de los federados. 

Cesión de los datos 

 

La FRE cede los  datos a: 

 La compañía con la cual se tiene contratado 

el seguro de espeleología. 

 A Administraciones Públicas o a las autoridades 

judiciales que lo soliciten siempre que la cesión 

sea obligatoria por ley 

 

Derechos 

 

Las personas interesadas tienen el derecho a 

acceder a sus datos personales, así como a solicitar 

la rectificación de los datos inexactos, o en su caso 

solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 

recogidos. 

 

 


