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Santa Cruz de Tenerife, 15 de abril de 2022
COMUNICADO

Comunicamos a los clubes participantes en Campeonatos de
Canarias, Fases de Ascenso y Finales a 4 y a 8 que, como no puede
ser de otra manera, la Federación Canaria de Baloncesto se acogerá
a lo establecido en la Resolución de 24 de marzo de 2022, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo por el que se suspende
temporalmente las medidas limitativas para la protección de la salud
y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los
distintos niveles de alerta sanitaria.
Federación Canaria de Baloncesto.

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

