
Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) 

El protocolo de competición fijado por la Federación de Patinaje de Castilla y León  establece 
la figura del Delegado de cumplimiento de protocolo para asistir a los deportistas a su cargo 
sin necesidad de interferencia con la labor técnica del entrenador. 

El DCP será el interlocutor entre el organizador y sus deportistas en materia sanitaria. 

Con la firma del presente documento, declaro la veracidad de los datos personales y ser el 
representante del club en las funciones especificadas como Delegado de Cumplimiento del 
Protocolo (DCP).  

Datos personales del Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP): 

Nombre: 
Apellidos: 
DNI: 
Mail: 
Teléfono: 
Club al que represento: 

En …………………………….. el ………….. de …………… de……………….. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales y resto de normativa vigente en esta materia, se le informa que el CD BFH BURGOS tratará los datos 
facilitados en el presente formulario, con la única finalidad específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y 
contacto dentro de él con otras personas, basándonos en lo dispuestos en el artículo 6.1.d. (intereses vitales del interesado o de otra persona física) y en el 
artículo 9.2., apartado i. (interés público en el ámbito de la salud pública y protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud). Sus datos han 
sido incorporados al Sistema de Protección de Datos de CD BFH Burgos, con N. I. F.  G09571449 de ser real o durante el tiempo legal establecido si es mayor. 
Le informamos que dispone del derecho de acceso a los datos disponibles, así como de los derechos de rectificación, de supresión, de oposición y de 
limitación de su tratamiento o portabilidad, conforme a lo establecido en el RGPD. Para ejercitar estos derechos deberá dirigirse por escrito a la dirección 
postal indicada más arriba o a la dirección de correo electrónico info@bfhburgos.com aportando copia de su DNI.  En el caso de que lo considere procedente, 
puede presentar reclamación ante Agencia Española decProtección de Datos, como Autoridad de Control. Con carácter previo puede contactar con nuestro 
DPD que le dará satisfacción a su reclamación. 


