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a.1) Identificación del fichero: COMITE TECNICO
MELILLENSE DE ARBITROSDE FUTBOL.

a.2) Finalidad y usos previstos: DESTINADO A
GUARDAR Y GESTIONAR LOS DATOS DE LOS
ARBITROS DEPENDIENTES DE LA FEDERACION
MELILLENSE DE FUTBOL, GESTION DE ACTIVI-
DADES ASOCIATIVAS, CULTURALES, RECREA-
TIVAS DEPORTIVAS Y SOCIA- LES.(Finalidades
varias [Otras finalidades]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos de
carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos, el procedimiento de recogida de los datos,
y su procedencia.

b.1) Colectivo: ASOCIADOS O MIEMBROS SO-
LICITANTES (asociados o miembros).

b.2) Procedencia:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESEN-

TANTE LEGAL(EI propio interesado o su represen-
tante legal)

Procedimiento de recogida: EN VIRTUD DE LA
RELACION MUTUA

c) Estructura básica del fichero y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y apelli-

dos, Dirección, Teléfono, Firma / Huella,
IMAGENNOZ.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmen-

te automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de

datos.
e) Transferencias internacionales previstas a ter-

ceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos

de datos fuera del territorio del Espacio Económico
Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL.
g) Servicios o unidades ante los que pueden

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, 1ª PLANTA
52001 MELlLLA.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.

Fichero: SANCIONES
a) Identificación del fichero, indicando su denomi-

nación, así como la descripción de su finalidad y
usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: SANCIONES.
a.2) Finalidad y usos previstos: GESTION DE

LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA

FEDERACION.(Finalidades varias [Otras finalida-
des]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.

b.1) Colectivo: ASOCIADOS O MIEMBROS
(asociados o miembros).

b.2) Procedencia:
EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESEN-

TANTE LEGAL (EI propio interesado o su repre-
sentante legal)

Procedimiento de recogida: EN VIRTUD DE LA
RELACION MUTUA

c) Estructura básica del fichero y el sistema de
tratamiento utilizado en su organización.

c.1) Estructura:
Datos identificativos: NIF / DNI, Nombre y ape-

llidos.
c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcial-

mente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
No se prevén cesiones o comunicaciones de

datos.
e) Transferencias internacionales previstas a

terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamien-

tos de datos fuera del territorio del Espacio Econó-
mico Europeo.

f) Órganos responsables del fichero:
FEDERACION MELILLENSE DE FUTBOL.
g) Servicios o unidades ante los que pueden

ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

PLAZA DE LAS CULTURAS S/N, 1ª PLANTA
52001 MELILLA.

h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: COMITE DE ENTRENADORES

a) Identificación del fichero, indicando su deno-
minación, así como la descripción de su finalidad
y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: COMITE DE EN-
TRENADORES.

a.2) Finalidad y usos previstos:GESTION DEL
COLECTIVO DE ENTRENADORES DE LA
FEDERACION.(Finalidades varias [Otras finalida-
des]).

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de
personas sobre los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos, el procedimiento de recogida de
los datos, y su procedencia.


