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En Las Palmas de Gran Canaria a 22 de Octubre de 2021
En el ámbito de las funciones de defensa y promoción general del deporte federado de
ámbito Autonómico en Canarias, en la modalidad de Judo y Deportes Asociados y en nuestro
compromiso con el colectivo, desde la FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A queremos
informarle de lo siguiente:
En la actualidad, sigue presente y en aumento el obligado cumplimiento del Reglamento
General Europeo de Protección de Datos (en adelante, RGPD), así como de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(LOPDGDD), normativas que imponen una serie de obligaciones a todas aquellas entidades que
tratan datos personales para el desarrollo de su actividad propia.
La publicación de imágenes de los participantes en los eventos promovidos por el Club
Deportivo, las cesiones de datos personales que deben realizarse a favor de las distintas
Federaciones Deportivas, entidades aseguradoras o centros médicos, la utilización de correo
electrónico o de WhatsApp para mejorar la comunicación con los miembros del Club o el
tratamiento del resto de datos personales (especial atención a los menores de edad), son algunos
de los casos en los que se debe aplicar el cumplimiento normativo con especial diligencia.
Además, el COVID ha traído consigo una serie de modificaciones en cuanto al desarrollo
de la práctica deportiva propiamente dicha y que presentan una especial incidencia en materia de
protección de datos personales, como las tomas de temperatura, el desarrollo de registros de
visitantes o la realización de determinadas actividades de manera online, entre otras.
Informarles que el incumplimiento de estas normativas, podría conllevar importantes
sanciones, aumentado en los últimos tiempos y de manera considerable las cuantías de las
mismas.
Por todo ello, desde la FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A entendemos que los
distintos Clubes Deportivos deberían esforzarse en comprender las novedades legislativas en
materia de protección de datos personales y adaptarse a sus actuales exigencias, pues únicamente
desde el máximo compromiso de todas las entidades deportivas podremos desarrollar nuestras
actividades propias de manera coherente y efectiva, salvaguardando los derechos de nuestros
usuarios y así evitando graves incumplimientos normativos de difícil solución para todos los
implicados.
Si durante el desarrollo de esta ardua labor de adaptación, consideran que es necesario
cierto apoyo especializado, desde la FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A podemos
recomendar a nuestra propia consultora, denominada Audidat, que además aplicaría un 15% de
descuento a nuestros clubes deportivos.
En Audidat cuentan con un sólido equipo de especialistas en Derecho, todos ellos con
contrastada experiencia en el ámbito de la protección de datos. Además, sus profesionales se
encuentran certificados como Delegados de Protección de Datos conforme al Esquema de
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Certificación de la Agencia Española de Protección de Datos, lo que los avala como expertos en
la materia.
Asimismo AUDIDAT estaría a disposición de realizar una WEBINAR para la Federación
Canaria de Judo y D.A, integrando a los clubes asociados a la misma.
Para ello, adjuntamos la siguiente presentación donde se tratarían aspectos genéricos de
la normativa, otra parte personalizada para vuestro sector, así como todas las novedades que han
ido surgiendo en esta materia.
Informarles que la Webinar sería de carácter gratuita y exclusiva para los Asociados
pertenecientes a la Federación, tendría una duración aproximada de 45 minutos y contaría con un
espacio de unos 15 – 20 mtos para atender las dudas de los asistentes (este último punto a
organizar con la Federación).
Todos aquellos clubes que estuviesen interesados enviar confirmación al correo de la
Federación (info@fcanjudo.com) para concretar fecha y horario.
Los datos de contacto de nuestro Delegado de Protección de Datos son los que a
continuación proporcionamos por si fueran de su interés:

Audidat Protección de Datos
928.93.93.93 – 673.89.78.47
Persona de contacto: Alejandro Pérez
Av/Primero de Mayo 17, oficina 3 - 35002 Las Palmas.
aperez@grupoaudidat.com - www.grupoaudidat.com

Aprovechamos para enviarles un afectuoso saludo.
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17 años de experiencia
al servicio de nuestros clientes,
para garantizar su privacidad

PRESENTACIÓN WEBINAR NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS

PARA CLUBES INTEGRADOS EN LA FEDERACIÓN CANARIA DE JUDO Y D.A

NORMATIVA APLICABLE

RGPD

LOPD

LSSI

Reglamento General de Protección de Datos

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales.

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico, que regula las actividades económicas a
través de internet, entendiendo éstas como aquellos productos o
servicios ofertados a través de páginas webs, tiendas online y correo
electrónico

RESPONSABILIDAD
PROACTIVA
• Las actuales normativas de protección de
datos establecen más derechos para los
interesados y por consiguiente mayores
requisitos y obligaciones para las empresas.

• Los “Clubes deportivos” hacen un tratamiento
importante y confidencialidad de los datos de sus
usuarios, así como de sus proveedores,
trabajadores, página web, videovigilancia, etc, en
su actividad profesional.
• Mención especial, al tratamiento de datos de
menores, publicación de fotos y videos,
comunicaciones en grupos de Whatsapp , etc
• Es por ello, los clubes deben ser consientes y
diligentes y por tanto aplicar adecuadamente la
Ley y los protocolos para ello.

ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN
Introducción
- Normativas legales aplicables
- Responsabilidad Proactiva
- Confidencialidad y deber de secreto
- Aspectos normativos a tener en cuenta
- Tratamiento de datos en el sector.
- Derechos del interesado
- Medidas de Seguridad (Evitando
Ciberataques)
- Adecuación a la normativa ¿Cómo
implantarla correctamente?
- Ruegos y preguntas
-

SR. ALEJANDRO PÉREZ
Delegado de Protección de Datos (DPO)
Acreditado por el Esquema de la Agencia Española de
Protección de Datos – Esquema AEPD-DPD

PONENTE:

CONSULTING AUDIDAT VII, SL
Avenida Primero de Mayo 17, Oficina 3
35002 LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

928.93.93.93
info@grupoaudidat.com
www.audidat.com/las-palmas/

