Términos y condiciones
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, “FMBS - FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE BÉISBOL Y SÓFBOL” informa que los datos de carácter personal
que nos proporcione cuando rellene el formulario, se recogerán en un fichero de su
titularidad, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud e informar sobre nuestros
servicios, así como comunicaciones de distinta naturaleza que no sean incompatibles. El
hecho de rellenar este formulario implica que el remitente acepta las condiciones y
reconoce que los datos que nos indica son suyos, exactos y ciertos. Para ejercer su
derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación, deberá dirigirse en los
términos y condiciones que se relacionan en nuestra política de privacidad.

Política de privacidad
A través del presente aviso, la Federación Madrileña de Béisbol y Sófbol, en adelante
“FMBS”, informa a los usuarios de la Web www.fmbs.org, en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, de
su política de protección de datos personales con la finalidad que éstos decidan de forma
expresa, libre y voluntaria, facilitar a “FMBS” los datos personales que les son
solicitados motivado por la solicitud de información.
Por tanto, se informa a los usuarios que los datos de carácter personal facilitados serán
incorporados a un fichero, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de
Datos, del cual el titular y responsable es “FMBS” (CIF: G79186649), con domicilio en
Avda. Salas de los Infantes 1, 28034 de Madrid, llevando a cabo un tratamiento con la
finalidad de informar sobre todos nuestros servicios.
Excepto que específicamente se establezca lo contrario, se considera necesario
completar todos los datos requeridos en el formulario de forma verdadera, exacta,
completa y actualizada. En caso contrario, “FMBS” podrá, dependiendo del caso, no
proceder al registro del usuario, o bien denegar el servicio concreto solicitado.
De la misma manera, de conformidad con lo que se establece en la Ley de protección de
datos, el usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo una comunicación escrita a “FMBS”, Avda. Salas de los Infantes
1, 28014 Madrid, en la que acredite su identidad. La solicitud deberá contener nombre,
apellidos y fotocopia del DNI del interesado o de su representante legal, así como
documento acreditativo de la representación, petición en la que se concrete la solicitud,
domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante y documentos
acreditativos de la petición que formula. Si la solicitud no reúne los requisitos
especificados se requerirá su subsanación. Respecto al derecho de acceso, únicamente
se denegará cuando la solicitud no cumpla los requisitos anteriormente citados y no se
acredite ningún interés legítimo al efecto. No se exigirá ninguna contraprestación por el
ejercicio de los derechos.

No se podrán atender las solicitudes respecto del ejercicio del derecho de cancelación de
datos identificativos de los usuarios mientras éstos mantengan su relación con “FMBS”.
No obstante, los usuarios pueden oponerse al tratamiento de sus datos respecto a la
recepción de información publicitaria de nuestros servicios y productos.
“FMBS” ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para
garantizar la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural. Se han adoptado las medidas de índole técnicas y
organizativas que persiguen alcanzar los objetivos básicos en materia de seguridad,
como son: la confidencialidad, entendida como la limitación de acceso a la información
por personas no autorizadas; la integridad, entendida como el mantenimiento de la
información fiable y con calidad, y la disponibilidad, entendida como la garantía de
acceso al sistema de información por la solicitud de un usuario autorizado.
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Información y del
Comercio Electrónico y de las modificaciones en ella introducidas por la Ley 32/2003
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, se advierte que la aceptación de la
presente cláusula implica, además, su consentimiento para recibir comunicaciones
publicitarias de nuestros servicios y productos, así como comunicaciones de distinta
naturaleza que no sean incompatibles. En todo momento el usuario puede oponerse al
tratamiento de sus datos para estas finalidades y revocar el consentimiento prestado,
siendo suficiente dirigir una comunicación escrita a FMBS”, Avda. Salas de los Infantes
1, 28014 Madrid, o bien por correo electrónico a la dirección electrónica
webmaster@fmbs.org, indicando en el asunto del correo “DAR DE BAJA”.
La Web de “FMBS” contiene enlaces a otras páginas Web que puedan resultar de
interés para los usuarios. “FMBS” no asume ninguna responsabilidad sobre estos
enlaces, sin que se pueda dar ninguna garantía en el cumplimiento de políticas de
privacidad adecuadas, por lo que el usuario accede al contenido de las referidas páginas
Web en las condiciones de uso que se fijen en las mismas y bajo su exclusiva
responsabilidad.
Los usuarios que tengan alguna duda, cuestión o recomendación sobre nuestra Política
de Privacidad, pueden dirigirse a través de correo electrónico a la siguiente dirección:
webmaster@fmbs.org

