
 
INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES CUYOS OFICIOS Y ACTIVIDADES SUPONGAN EL 

CONTACTO HABITUAL CON MENORES EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En Europa y en España existen normas de protección de datos pensadas para proteger su información 
personal de obligado cumplimiento para nuestra entidad. Por ello, es muy importante para nosotros que 
entienda qué vamos a hacer con los datos personales que le solicitamos. 
 
En este caso, le informamos es requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 

que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún 

delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 

como por trata de seres humanos. A tal efecto, será necesario una certificación negativa del 

Registro Central de delincuentes sexuales con la finalidad de que usted pueda trabajar con 

menores y/o participar en programas de voluntariado desarrollados por FEDERACIÓN 

ARAGONESA DE BALONCESTO. 

Sólo el personal de FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO que esté debidamente autorizado podrá 

tener conocimiento de la información solicitada. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información 

aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que FEDERACIÓN ARAGONESA DE 

BALONCESTOpueda continuar su relación con usted como interesado y así desarrollar su propia 

actividad. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a 

las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.  

FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO conservará sus datos mientras exista la relación por la cual 

el interesado requiera tener acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen 

contacto habitual con menores y mientras obliguen las leyes aplicables. Una vez finalizados los plazos 

legales aplicables, FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO procederá a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea 
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 
dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO 

PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza) 

 

Firma del trabajador: 

 

 

 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

DNI: ........................................... 

 

 

La normativa de protección de datos a la que nos referimos es la siguiente: 
 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD); 

 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, teniendo en cuenta las 
modificaciones introducidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, que modifica el sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia. 
 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

 


