FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL
DECLARACIONES, AUTORIZACIONES, DERECHOS Y DEBERES ANTE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL (FCF)
DIRECTOR TÉCNICO, ASISTENTE TÉCNICO Y PREPARADOR FÍSICO

1.

Con la presente inscripción como DIRECTOR TÉCNICO/ASISTENTE TÉCNICO y PREPARADOR FÍSICO ante la FCF, declaro
conocer y aceptar los Reglamentos y normas deportivas que rigen el fútbol, en particular, los estatutos y Reglamentos de la FIFA, la
CONMEBOL, la FCF y la liga a la que está inscrita el club al que pertenezco, así como las decisiones de las autoridades deportivas
anteriormente mencionadas.

2.

Autorizo a la FCF la recolección y el tratamiento de mis datos personales para mantener canales de comunicación, inscripción,
desarrollo, y promoción de las competencias organizadas por la Entidad, para la investigación y sanción de las comisiones
reglamentarias de la liga a la que pertenece mi club, la FCF, la CONMEBOL y FIFA, así como también para suministrar, compartir,
enviar o entregar mis datos personales a los clubes afiliados a la FCF, patrocinadores, medios de comunicación, siempre que esto
último se relacione con los objetivos mencionados. Los datos personales serán incorporados a una base de datos de la que es titular
y responsable la FCF. Declaro que los datos suministrados son veraces, exactos, auténticos y vigentes y en todo caso el suscrito
será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los eventuales perjuicios que cause a la FCF o
a terceros, por la información que facilite. Igualmente, declaro conocer mis derechos como titular de la información y los
procedimientos establecidos por la FCF para el manejo y protección de datos personales que se encuentran en su Política de
Protección de Datos Personales la cual está publicada en la página web oficial de la FCF1.
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 En virtud de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 que la reglamenta parcialmente, en caso de que el presente documento deba ser suscrito
por un menor de edad, su(s) representante(s) legal(es) o tutor(es) deberá(n) firmarlo otorgando la autorización necesaria y pertinente.
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