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ANEXO X 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN CON LA 

EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PRTR  

 

Dña./D.______________________________________________________________________________________, 

con N.I.F._________________________, en calidad de_________________________________________, siendo la 

representación legal de la Federación Extremeña de __________________________________________________, 

entidad beneficiaria del programa I+DXT 2023 para la promoción de la Igualdad en el Deporte en el marco del PRTR 

y en el desarrollo de las actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el Componente 

26 «Fomento del Sector del Deporte‐C26.I03.P02 Promoción de la Igualdad en el Deporte», 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 
Conocer  la  normativa  que  es  de  aplicación,  en  particular  el  artículo 22,  del  Reglamento  (UE)  2021/241  del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de 12  de  febrero  de 2021,  por  el  que  se  establece  el  Mecanismo  de 
Recuperación y Resiliencia. 
 

Con base en el citado artículo y atendiendo a  lo establecido en  la  letra d) del apartado 2,  la entidad procede a 

consignar los datos personales correspondientes, autorizando el tratamiento de los mismos para los objetivos que 

se detallan en el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/214. 

 

‐ Federación Extremeña beneficiaria. 

 

‐ Representante  legal  de  la  Federación  Extremeña  beneficiaria  (nombre,  apellidos  y  fecha  de  nacimiento) 

según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación 

del terrorismo. 

 

‐ Persona/s y/o entidad/es beneficiaria/s o subcontratada/s, en su caso. 

 
‐ Representante/s de la/s persona/s y/o entidad/es beneficiaria/s o subcontratada/s (nombre/s, apellidos y 

fecha de nacimiento) según se define en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 

capitales o financiación del terrorismo. 



 

º

 

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241: «Los datos personales mencionados 

en el apartado 2, letra d), del presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a 

los  efectos  y  duración  de  la  correspondiente  auditoría  de  la  aprobación  de  la  gestión  presupuestaria  y  de  los 

procedimientos  de  control  relacionados  con  la  utilización  de  los  fondos  relacionados  con  la  aplicación  de  los 

acuerdos  a  que  se  refieren  los  artículos 15,  apartado 2,  y 23,  apartado 1.  En  el  marco  del  procedimiento  de 

aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto 

a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a que 

se refiere el artículo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión 

y rendimiento». 

 

Conforme  al marco  jurídico  expuesto, manifiesta  acceder  a  la  cesión  y  tratamiento  de  los  datos  con  los  fines 

expresamente relacionados en los artículos citados. 

 

 

Y para que así conste a los efectos de la convocatoria del programa I+DXT 2023, firmo la presente declaración, 

 

 

En __________________________________, a _____ de ________________________ de 2023 

 

 

 

 

 

 

Firmado: _____________________________________________________ 
(Firma de la representación legal de la Federación Deportiva Extremeña beneficiaria y sello de la misma) 
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ANEXO XI 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Responsable del tratamiento:  
Fundación Jóvenes y Deporte: Persona titular de la Dirección Gerencia. 
Dirección: Avda. Valhondo, s/n. Edificio III Milenio. Módulo 4 – 4ª Planta. C.P.: 06800 – Mérida (Badajoz). 
Teléfono: 924 930 285 
Correo electrónico: administracion@fundacionjd.com 
Delegado de Protección de datos: juridico@fundacionjd.com 
 
Finalidad del tratamiento:  
Sus datos serán tratados con la siguiente finalidad: gestión del programa I+DXT 2023. 
 
Conservación de los datos:  
Se  conservarán durante el  tiempo necesario para  cumplir  con  la  finalidad para  la que  se  recabaron y para determinar  las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del  tratamiento de  los datos. Será de aplicación  lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 
 
Licitud y base jurídica del tratamiento:  
La base legal para los tratamientos indicados es el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril,  relativo a  la protección de  las personas  físicas  y a  la  libre  circulación de estos datos;  tratamiento 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, en virtud del artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, modificado por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  
 
Entidades destinatarias:  
Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de las Administraciones Públicas implicadas, así como a las 
entidades vinculadas al programa  I+DXT 2023 y al MRR y PRTR, sin precisar el previo consentimiento de  las entidades y/o 
personas beneficiarias, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una Ley que determine las cesiones 
que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.  
 
Transferencias internacionales de datos:  
No están previstas transferencias internacionales de datos. 
 
Derechos de las personas interesadas:  
Les informamos de que en cualquier momento pueden solicitar el acceso a sus datos personales. Así mismo tienen derecho a 
la  rectificación de  los datos  inexactos o,  en  su  caso,  solicitar  la  supresión  cuando,  entre otros motivos,  los datos no  sean 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, a la limitación del tratamiento, su oposición al mismo, así como a la portabilidad 
de los datos personales. Estos derechos podrán ejercerlos presentando la correspondiente solicitud en la Fundación Jóvenes y 
Deporte, Avda. Valhondo, s/n – Edificio III Milenio – Módulo 4 – 4ª Planta, 06800 – Mérida (Badajoz). 
 
Tienen derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos para los que los han 
otorgado. 
 
El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de la solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses 
más atendiendo al volumen de reclamaciones presentadas o a la complejidad de la misma.  
 



 

º

 
Tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el supuesto de que considere 
que el ejercicio de sus derechos no ha sido atendido convenientemente, a través de su sede electrónica o en su domicilio: Calle 
Jorge Juan, 6 – 28001 – Madrid. 
 
Procedencia de los datos:  
Se obtienen directamente de la entidad solicitante y beneficiaria, a través de su respectiva representación legal, así como del 
personal técnico encargado de gestionar el programa I+DXT 2023 en la Federación Deportiva correspondiente. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: datos identificativos y de contacto de la entidad solicitante y de su representación 

legal,  datos  y  titulación  académica  de  la  Directora Deportiva  del  proyecto  deportivo,  certificación  negativa  exigida  por  el 

artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, 

de  todas  aquellas  personas  intervinientes  en  las  diferentes  actuaciones  que  sean  resueltas  favorablemente  y  a  las  que 

corresponda  realizar  funciones que  impliquen contacto habitual  con menores,  así  como  los datos necesarios del proyecto 

deportivo  y  de  las  actuaciones  recogidas  en  el mismo. Al margen de  lo  especificado  con  anterioridad,  no  se  tratan  datos 

especialmente protegidos. 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

Este anexo XI de información sobre protección de datos de naturaleza personal deberá acompañar obligatoriamente a cada 

uno de los archivos editables mediante los que se pueda acceder a los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X de esta convocatoria 

que se ubiquen tanto en la página web de la Fundación Jóvenes y Deporte (www.fundacionjd.com) como en todos aquellos 

soportes, instrumentos y vías de acceso a través de los que la ciudadanía pueda acceder a tales anexos para su posterior edición 

y presentación. 
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