
 

 
 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL SIST EMA FÉNIX. 
CONFIDENCIALIDAD Y DILIGENCIA DEBIDA  

 
D.    

 

DNI: __________________Numero del Colegio/Entidad: (a rellenar por la Federación)________ 

 

Correo electrónico del responsable:    
 

Nombre del Colegio/Entidad: ___________________ 
 

Cargo:    
 

Domicilio: Tfn.:    
 
 

Declara por la presente que, en lo concerniente al acceso personal al Sistema Fénix de la Real 
Federación Española de Futbol (RFEF): 

 
1. Reconoce que toda información procesada en el Sistema Fénix es estrictamente confidencial 
y está amparada por la ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). 

 
2. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), se le informa de que sus datos de carácter personal serán 
incorporados en un fichero titularidad de la Real Federación Española de Fútbol, con dirección 
en c/ Ramón y Cajal s/n – 28230 de Las Rozas (Madrid), con la finalidad de desarrollar la 
presente declaración. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la 
Ley, mediante carta dirigida a la R.F.E.F. a la dirección anteriormente indicada. 

 
3. Por ello, se compromete a mantener toda la información obtenida a través del acceso al 
Sistema Fénix, siempre, de manera estrictamente confidencial, a no facilitarla a terceros ni a 
personas no autorizadas y a no utilizarla, explotarla o disponer de cualquier otra manera, en 
beneficio propio o en el de cualquier otra persona. 

 
4. Se compromete a actuar con la mayor precaución y diligencia al utilizar el Sistema Fénix, a 
fin de evitar que información confidencial llegue a conocimiento de terceros o de personas no 
autorizadas. En particular, entre otros, no entregará, comunicará ni pondrá a disposición de 
ninguna otra manera su contraseña y/o código de acceso personales del Sistema Fénix a otra 
persona, y será lo más diligente posible para mantener la estricta confidencialidad de la 
contraseña y/o el código de acceso. 

 
5. Entiende que las condiciones de esta declaración y las obligaciones de este acuerdo siguen 
siendo vinculantes a su persona por tiempo indefinido, aunque deje de tener acceso al Sistema 
Fénix por las razones que sean. 

 
6. Es consciente de que todo incumplimiento de las obligaciones del presente acuerdo y la 
divulgación no autorizada a un tercero de la información confidencial, puede causar daños y 
perjuicios al propietario de la información, titular de los datos, afectado y a la RFEF y puede 
conllevar cargos de responsabilidad personal. En consecuencia, de llevarse a cabo tal 
incumplimiento, el que suscribe indemnizará y reparará los daños y perjuicios que ocasione con 
tal incumplimiento. 



 

 

Esta declaración se regirá por la legislación española. La jurisdicción competente serán los 
Juzgados y Tribunales de Majadahonda con renuncia expresa a cualquier otro fuero del que 
pudiera corresponder a las partes. 

 
 
 
Lugar y fecha:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de la Persona Autorizada          Sello del Colegio/Entidad      Firma del Director/a o 
responsable de la Entidad 


