
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
ORGANICA 15/1999 DE 1 DE DICIEMBRE

1. FUENTE DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que los datos de carácter personal 
recogidos por  Be Water My Friend (BWMF) son tratados de acuerdo con dicha ley.

2. FINES DEL PROCESO DE DATOS 
Los datos personales serán procesados por BWMF y usados para:
 a) promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas;
 b) cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentos deportivos, legislación comunitaria;
 c) promoción del deporte;
 d) cumplimiento de la contabilidad, fiscalidad, seguros exigidos por la ley o los reglamentos internos;
 e) tratamiento está dirigido a la publicación de fotos en los sitios web de la Asociación (www.bwmf.eu) o en 

cualquier tipo de publicaciones realizadas por Be Water My Friend, sólo para promover actividades de 
dicha asociación;

 f) organización de eventos de BWMF y también con fines de patrocinio;

3. PROCESO DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo con los mencionados propósitos, el procesamiento de datos se llevará a cabo por medios manuales, 
electrónicos o tecnológicos, capaces de garantizar la seguridad y privacidad de los mismos.

4. SUJETOS A QUIENES PUEDEN SER TRANSMITIDOS LOS DATOS
 · A los comités olímpicos español, francés y andorrano;
 · A las Federaciones Deportivas españolas, francesas y andorranas;
 · A entidades, compañías o personas individuales que mantengan alguna relación con BWMF para la 

organización, publicidad o esponsorización de acontecimientos deportivos, torneos y eventos.
 · Organizaciones o empresas que realicen actividades relacionadas con seguros y sanidad  en relación con 

actividades BWMF;
 · Otras entidades que realicen el procesamiento de datos en nombre de BWMF;
 · Las personas que realizan las reservas y su cumplimiento en nombre de  BWMF.

5. NEGACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
La concesión de los datos personales es necesaria para los propósitos descritos en este anexo y se limita a los 
apartados a), b), c), d) y f) del punto 2.

La negativa a proporcionar los datos puede llevar a la falta de participación en las actividades deportivas de 
BWMF.

El consentimiento para la finalidad descrita en el párrafo e) del punto es opcional. En ese caso, el tratamiento 
de los datos se llevará a cabo sólo con el consentimiento explícito del solicitante.
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6. DE ACUERDO CON LOS ART. 15 Y 16 DE LA LEY ESPAÑOLA 15/1999
Dichos artículos dan al ciudadano el ejercicio de ciertos derechos para la protección de la privacidad. Los 
solicitantes podrán obtener la confirmación de la existencia o no existencia de datos acerca de sí mismo, 
incluso si no han sido registrados todavía, y su comunicación de forma inteligible.
El solicitante tiene derecho a obtener la información del origen de los datos personales, los métodos y el 
objetivo del tratamiento, la lógica aplicada por medios electrónicos, los datos de identificación del titular, 
sujetos o categorías para los que los datos personales pueden ser transmitidos.
El solicitante tiene derecho a obtener la actualización, la rectificación o bien, cuando esté interesado, la 
integración de datos, la eliminación, la transformación en forma anónima o el bloqueo de los datos.
El solicitante tiene derecho a oponerse, en todo o en parte, por motivos legítimos, al tratamiento de datos 
personales, con el fin de enviar material publicitario o de venta directa o para la realización de estudios de 
mercado o de comunicación comercial.

7. PROPIETARIO DE LOS DATOS
El propietario de los datos personales es la asociación Be Water My Friend, situada en Barcelona, Pstge Rates 
17, Barcelona 08018.

8. GERENTE DEL PROCESO DE DATOS
El responsable del tratamiento de los datos, su divulgación y conservación es el Sr. Xavier Aguayo.
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CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
El abajo firmante, habiendo leído la información sobre el procesamiento de los datos personales, consiente el 
procesamiento de datos personales de su hijo / hija en la forma y para los fines indicados, y además para todas 
aquellas actividades estrictamente relacionadas con la gestión de las relaciones con BWMF.

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Ciudad  _______________________________________________ Fecha ________________________
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AUTORIZACIÓN PARA USAR LA IMAGEN
Por la presente el abajo firmante da su consentimiento para el uso y la publicación, en cualquier forma, de 
las imágenes relacionadas con las actividades de su hijo / hija o del jugador sobre el que ejerce la patria 
potestad, en las iniciativas promovidas por Be Water My Friend y / o por las federaciones españolas, francesas 
o andorranas.

Esta autorización se concederá siempre que las publicaciones no tengan propósitos monetarios. También está 
prohibido el uso de imágenes en situaciones que puedan poner en peligro la dignidad y/o el decoro personal 
de BWMF o del participante.

La instalación y el uso de las imágenes se consideran realizadas totalmente libres de cargo.

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Nombre _______________________________________________ Firma ________________________

Ciudad  _______________________________________________ Fecha ________________________
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