DECLARACION RESPONSABLE
En Valencia a __ de _____________ de 201_ ante el Director de la Instalación
de _________________________ D/Dª _____________________________comparece
D/Dª ______________________________ en calidad de ________________________
De la Institución/Entidad/Club/ denominado: __________________________________

MANIFIESTA: Que ha sido autorizado para el uso de la instalación municipal arriba
indicada para la realización de la actividad de _________________________________
______________________________________________________________________
a realizar el [día-s/hora-s]___________________________________________________
para la que está prevista la emisión de música dirigida a los asistentes; declaro que
conozco la obligación que me incumbe como representante de la entidad /club/
institución a la represento de recabar la autorización para difusión de obras musicales
cuyos derechos gestiona la SGAE y de la responsabilidad que asumo de obtener la
correspondiente licencia-contrato con la SGAE para la pública difusión de obras
musicales protegidas, cuya comunicación se pretenda hacer pública en esta instalación
deportiva municipal, exonerando a la FDM de las responsabilidades legales que
pudieran derivarse con ocasión de la difusión musical prevista.

Firmado: _____________________________
DNI nº

Ante la Dirección
Del Centro:

Fdo:
Observaciones:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•

Responsable: Fundación Deportiva Municipal de Valencia
Delegado de Protección de Datos: dpd@fdmvalencia.es
Finalidad: Gestionar el acceso a la piscina municipal, atendiendo a los riesgos derivados del COVID-19.
Legitimación: Interés público.
Conservación: Durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del tratamiento.
Destinatarios: En caso de resultar necesario: autoridades sanitarias y supuestos previstos según Ley.
Derechos: Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición, presentando un escrito en Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Paseo de la Petxina,
Num. 42, Valencia (46008) o mediante correo electrónico: dpd@fdmvalencia.es. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante
nuestro Delegado de Protección de Datos o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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