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CIRCULAR INFORMATIVA PARA LA GRABACIÓN, DIFUSIÓN Y

Debido a las circunstancias producidas por la pandemia de la COVID-19 y las
situaciones que se desarrollan en el baloncesto por celebración de partidos a puerta
cerrada, muchos de los clubes y/o equipos queréis hacer retransmisiones en directo y/o
grabaciones. Por este motivo queremos aclarar y regular este procedimiento, así como dar
un soporte legal.
A
los cuales explicamos:
1.

Los derechos de las competiciones nacionales, LEB Oro, LEB Plata, Liga Femenina, Liga
Femenina 2 y Liga EBA, son de la Federación Española de Baloncesto.
2. Los derechos de ligas federadas desde la 1ª Nacional hasta la junior 3ª división masculina
y femenina son de la Federación Aragonesa de Baloncesto.
3. Los derechos de los juegos escolares, las categorías de cadete a benjamín, pertenecen al
Gobierno de Aragón.
4. Otras categorías, ligas de escuelas, Copa Primavera etc. los derechos son de la Federación
Aragonesa de Baloncesto

En esta circular os informamos de cómo proceder en caso que queráis hacer una
retrasmisión/grabación en el escenario del punto 2 y punto 4. Los demás casos no son
competencia de la Federación Aragonesa de Baloncesto.
La Federación Aragonesa de Baloncesto trabaja a través de AUDIDAT como
asesora en la gestión de la RGPD. Hace unos meses se os envío a todos los clubes un
Contrato de Cesión de Datos y Contrato de Encargado de Tratamiento, éste lo tuvisteis que
remitir en su momento.
Con fin de facilitar estas cuestiones, os adjuntamos un Anexo I y II de obligatorio
cumplimiento en caso de grabación y/o retransmisión de un partido. Esto solo es una
medida de ayuda y el soporte legal en este sentido. Así el procedimiento para la realización
de una grabación y/o streaming será el siguiente:
1.

Comunicación a la Federación Aragonesa de Baloncesto de la retransmisión/grabación a
través del Anexo I adjunto.
2. Comunicación al equipo contrario de la realización de la retransmisión y autorización
escrita, Anexo II por parte de equipo contrario.
3. Envío de documentos a mcastro@fabasket.com. Envío de documentos hasta dos días
antes del partido.

Una vez que la federación compruebe los documentos se dará la autorización vía
email para la realización de la grabación y/o streaming.
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ANEXO I
AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN Y EMISIÓN DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS COMPETICIONES
OFICIALES DE LA FBM

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
DOMICILIO
Tlfno. Contacto

TFNO.
POBLACIÓN
e-mail

SOLICITA
Autorización para la grabación, retransmisión, emisión y difusión de imágenes de encuentros
de baloncesto de las competiciones oficiales de la Federación de Aragonesa de Baloncesto, sin
fines comerciales, para los que se haya obtenido consentimiento expreso por parte de los Clubs
contendientes.
Por ello me comprometo mediante la presente a solicitar igualmente la oportuna
autorización a los referidos Clubs.
CANAL DE DIFUSIÓN:

Firma

D/Dª.
Zaragoza, de

de 2021

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Federación deportiva.
Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad.
Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos
prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. 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. 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: FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO, PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza). En caso
de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONASABLE Y CONSENTIMIENTO
Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Población
Tlfno. Contacto

Categoría
DNI - NIE
Provincia
Correo Electrónico

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Con la firma del presente documento, como Presidente del Club arriba indicado
AUTORIZO
La grabación, retransmisión, emisión y difusión de imágenes de los encuentros de baloncesto en
los que participe mi Club correspondientes a las competiciones del Federación Aragonesa de
Baloncesto
CERTIFICO
Que he obtenido el consentimiento por escrito, de todos nuestros deportistas y técnicos, así como
de sus tutores legales en caso de menores de edad, solicitados en base a normativa de protección
de datoss e imagen de dichos deportistas federados y del Club, participantes en las competiciones
de la FAB

Firma
D. ________________________________
PRESIDENTE / REPRESENTANTE

Zaragoza,

de

de 2021

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios como Federación deportiva. Dichos datos
son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán
tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. 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. 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: FEDERACION ARAGONESA
DE BALONCESTO, PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza). En caso de que entienda que sus derechos
han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

