C/ José María de Villa, Nº 7, 38005 Santa Cruz de Tenerife
Tfno. 922 223015, Fax: 922 227083, mail:secretaria@fcbaloncesto.es, CIF: G38318069

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2022

A/A: PRESIDENTES FEDERACIONES INSULARES,
DELEGACIONES
Asunto: CAMPEONATO DE CANARIAS FASE DE ASCENSO A LIGA CANARIA JUNIOR
MASCULINA 2022
Estimados señores:
Les comunicamos diversos aspectos de la Organización del Campeonato de Canarias de
referencia, adelantándoles a continuación los detalles a tener en cuenta para el mismo:
- Convoca: Federación Canaria de Baloncesto
- Organiza: CDB Gruteza Teguise Lanzarote
- Fechas: 20, 21 y 22 mayo de 2022
Pabellón: Pabellón Municipal de Titerroy y Pabellón IES Blas Cabrera
Rogamos su traslado a los equipos implicados.
Saludos cordiales
Mª Dolores Minguillón Hernández
Secretaria General

La información incluida en esta carta es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee esta carta y no es el
destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación
sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías
de Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos que sus datos serán tratados por la FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO y serán utilizados para
contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades.
Ante cualquier incidencia que tenga respecto al tratamiento que realizamos de sus datos personales, usted puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, en cualquier momento, por medio de escrito acompañado
de documento oficial que le identifique, dirigido a FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO, con dirección C/ José María de Villa, Nº 7, 38005 S/C de
Tenerife - S/C de Tenerife, e-mail: secretaria@fcbaloncesto.es indicando en la comunicación LOPD. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, puede presentar reclamación ante la Autoridad de Control. Puede usted ponerse en contacto con la Agencia Española de
Protección de Datos a través de la web www.agpd.es. Más información sobre el ejercicio de derechos y Protección de Datos en nuestra Página Web:
www.fcbaloncesto.es o en dpo@peraza.es

