
REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS 

ASOCIADAS 

Nombre del registro 
ASAMBLEA GENERAL 

Finalidad 
Datos identificativos de los miembros de la asamblea general para la gestión de 
las funciones propias de este órgano, así como gestión y coordinación de las 
actuaciones entre los distintos departamentos que lo conforman 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados 
Asociados y miembros 

Categoría de datos personales NIF/DNI, nombre, apellidos, Dirección, Teléfono, Firma 

Destinatarios 
Administración pública con competencia en la materia 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal / Consentimiento del interesado  

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro CENSO ELECTORAL 
 

Finalidad Elaboración de un censo electoral, de cara a la celebración de elecciones la 
Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Asociados y Miembros 

Categoría de datos personales NIF/DNI, Nombre y Apellidos, Dirección 

Destinatarios Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable. 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal 
Consentimiento del interesado 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS 

ASOCIADAS 

Nombre del registro CURRICULUM DEPORTIVO 
 

Finalidad Gestionar los datos de la carrera deportiva del interesado 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Solicitantes / Federados 

Categoría de datos personales NIF/DNI Nombre y Apellidos Dirección Teléfono Imagen/Voz, Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento Edad, Formación, Pertenencias a clubes, asociaciones, Sexo, 
Nacionalidad 

Destinatarios Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Legitimación Consentimiento del interesado. 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro CLUBES 
 

Finalidad Gestión de las relaciones estatutarias y de otra índole con representantes o 
directivos de clubes deportivos 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Solicitantes - Federados 

Categoría de datos personales Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono 

Destinatarios Trabajadores de esta entidad 

Legitimación El interés legítimo perseguido por el responsable de tratamiento 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS 

ASOCIADAS 

Nombre del registro TRABAJADORES 

Finalidad 
Gestión de nóminas, contratos laborales, seguros sociales y cualquier otro 
tratamiento derivado de la relación laboral de la federación con el trabajador 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados 
Trabajadores 

Categoría de datos personales NIF/DNI, N.º SS/Mutualidad, Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono ,Datos de 
estado civil, Datos de familia Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, 
Sexo, Nacionalidad, Licencias, permisos, autorizaciones, Formación, titulaciones, 
Profesión, Puesto de trabajo, Historial del trabajador, Ingresos, rentas Datos 
bancarios, Datos de deducciones impositivas / impuestos, Bienes y servicios 
suministrados por el afectado, Compensaciones /indemnizaciones 

Destinatarios Encargados de tratamiento, Organismos de la Seguridad Social, Administración 
Tributaria, Entidades Aseguradoras, Bancos, Cajas de Ahorros y Cajas Rurales. 

Legitimación 
Ejecución de un contrato 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro DELEGADOS 
 

Finalidad Datos identificativos de los delegados que colaboran con la Federación 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Asociados y Miembros 

Categoría de datos personales NIF/DNI Nombre y Apellidos, Dirección, Teléfono, Fecha de nacimiento, Datos 
bancarios 

Destinatarios Organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable 

Legitimación La ejecución de un contrato 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS 

ASOCIADAS 

Nombre del registro FACTURACIÓN 
 

Finalidad Gestión de la facturación, cobro de cuotas a federados, así como pagos de facturas 
recibidas y gestión de proveedores 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Clientes y usuarios/ Proveedores/ Asociados y Miembros 
 

Categoría de datos personales Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Bienes y servicios 
suministrados por el afectado, Bienes y servicios recibidos por el afectado 

Destinatarios Administración Tributaria, Bancos, cajas de Ahorros y Cajas Rurales, 
Administración Pública con competencia en la materia 

Legitimación Cumplimiento de una obligación legal 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 

 

Nombre del registro FEDERADOS 

Finalidad Gestión de las relaciones estatutarias con federados, expedición de las licencias 
deportivas, tramitación de solicitudes de inscripción a campeonatos y cursos, 
información de eventos y competiciones y comunicaciones comerciales de la 
modalidad deportiva. 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Asociados y miembros / Representante legal / Padres o tutores 
 

Categoría de datos personales Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad, Tarjeta sanitaria, 
Datos bancarios 

Destinatarios Disciplinas asociadas 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 
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REGISTRO DE ACTIVIDADES DE FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS 

ASOCIADAS 

 

Nombre del registro FISCAL Y CONTABLE 

Finalidad Gestión fiscal y contable de la federación 

Datos del Responsable 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE KARATE Y DISCIPLINAS ASOCIADAS 
Q6855021I 
C/ Aristófanes, 4 – 1ª planta local 6 
29010 - Málaga 

Delegado de Protección de Datos tecnico@lopdsolutions.com  
 

Categoría de los interesados Asociados y miembros / Empleados / Proveedores 
 

Categoría de datos personales Nombre y Apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Ingresos, rentas, Transacciones 
financieras, Datos bancarios, Bienes y servicios suministrados por el afectado, 
Datos económicos de nómina, Datos de deducciones impositivas/impuestos, 
Bienes y servicios recibidos por el afectado 

Destinatarios Disciplinas asociadas 

Legitimación Consentimiento del interesado 

Plazos previstos para la suspensión Los previstos por la legislación vigente respecto a la prescripción de 
responsabilidades. 

Medidas técnicas y organizativas Las medidas técnicas y organizativas son las establecidas en la política de 
privacidad de la entidad. 

Transferencias internacionales No están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio 
Económico Europeo. 
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