FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Espronceda 19 – Bajo. 33208 GIJÓN (Asturias). Tfno.: 985 39 51 72
E-mail: fbmpa@fbmpa.com ; Página web: www.fbmpa.es

PARTE DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE DEPORTIVO
CLUB AL QUE PERTENECE EL FEDERADO:
/
Nº DE PARTE:
/
clave del club (*)
nº de parte (**)
(*): Clave de 3 letras que proporciona a cada club la Federación.
(**): Numeración ordinal de los partes emitidos por cada club.

fecha de accidente

D A T O S
NºLicencia:
Nombre y apellidos:
Fecha Nacimiento:

D E L

A C C I D E N T A D O

Tipo de Licencia:

Categoría:
D.N.I.:

Tfno. de contacto:

C E R T I F I C A C I Ó N

Localidad de residencia:

D E L

A C C I D E N T E

Nombre y apellidos del responsable del club que certifica el accidente:
D.N.I.:
Tfno. de contacto:
Cargo que ocupa en el club:
Lugar en que ocurrió el accidente:
Descripción detallada del accidente:

Una vez cubiertos todos los apartados enviar por correo electrónico a fbmpa@fbmpa.com siendo
IMPRESCINDIBLE que el envío se haga desde el correo electrónico oficial del club. En asunto indicar
“parte de accidente nº….. “ (clave y número).
Se ignorará todo lo que llegue desde correos que no sean los oficiales de cada club.
Este parte es solo una comunicación de accidente deportivo y no es una autorización ni tiene validez alguna
para recibir tratamiento o asistencia médica.
Una vez hecho el envío de este parte a la FBMPA por correo electrónico, debe continuarse con el protocolo
establecido que se envió en su día a todos los clubes y que está publicado en la web www.fbmpa.es en la
sección “Bases y Reglamentos”.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de este seguro de accidentes deportivos y/o las normas de
procedimiento o actuación en caso de accidente deportivo, supondrá la pérdida total de los derechos,
corriendo a cargo del club al que pertenezca el federado todos los gastos ocasionados.
El desconocimiento de las CONDICIONES DEL SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS y/o del
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DEPORTIVO, no eximirá de culpa, por lo que es
obligación de todos los clubes y sus federados el conocerlas.
FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su
consentimiento 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), con la finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y
conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS en
C/ ESPRONCEDA, 19 BAJO - 33208 GIJON (Asturias). E-mail: fbmpa@fbmpa.com y el de reclamación a www.aepd.es.
Datos de contacto del delegado de protección de datos: ESPRONCEDA 19 BAJO - fbmpa@fbmpa.com

