
MODALIDAD
FÚTBOL SALA

CURSOS CAFM

DOSSIER 
INFORMATIVO

2022-2023

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID
COMITÉ DE ÁRBITROS



CURSOS CAFM 2022-2023. FÚTBOL SALA 
DOSSIER INFORMATIVO

Comité de Árbitros2

INTRODUCCIÓN

El curso para aspirantes al CAFM, tiene como objetivo formar a los alumnos en aspec-
tos técnicos y administrativos para que al finalizar, sean capaces de dirigir partidos de 
Fútbol Sala organizados por la Real Federación de Fútbol de Madrid con las suficientes 
garantías exigibles.

Consta de 3 fases que engloban, desde el primer pago tras la inscripción en dicho curso, 
hasta la realización de los partidos en las sedes supervisados por instructores. 

FASE 0 

Se enviará el formulario cumplimentado en su totalidad, con toda la documentación solici-
tada en el apartado de requisitos de este documento.

Una vez recibida y validada por parte del CAFM, se podrá comenzar con la FASE I. 

FASE I 

La FASE I dará comienzo el martes día 6 de septiembre de 2022, será en formato online y 
se estructurará de la siguiente manera: 

• Duración: esta fase tendrá una duración aproximada de cuatro semanas que culminará 
con dos exámenes:
 – Examen ordinario: 29 de septiembre
 – Examen extraordinario o de repesca (si no se ha obtenido la puntuación mínima reque-
rida en el examen ordinario): 4 de octubre

En esta FASE I los alumnos serán examinados de 30 preguntas tipo test sobre las Reglas 
de Juego. El mínimo para superar el examen sera del 70%

FASE II 

La FASE II dará comienzo el día 5 de octubre de 2022, será en formato online y serán con-
vocados a ella los alumnos que hayan superado correctamente la fase previa. En dicha fecha 
se impartirá una clase sobre redacción de actas y una formación a nivel administrativo 
para conocer las herramientas tecnológicas que se van a utilizar durante la temporada. 

También se realizará una sesión de tecnificación simulando ejercicios prácticos sobre el 
terreno de juego. Esta sesión de tecnificación se impartirá el 11 octubre de 2022. La sede 
se dará a conocer durante la celebración del curso.

Es importante que una vez superada la FASE II y antes del 10/10 se realice el pago de la 
equipación deportiva y utensilios básicos para el árbitro de fútbol sala, puesto que el 
día de la tecnificación se hará entrega de dichos materiales al alumno. 

El alumno que no haya realizado el pago en el tiempo y forma que aquí se indica, no podrá 
continuar con el curso. 

Del mismo modo, el día en el que corresponda al alumno asistir a la sesión de tecnificación, 
se le realizará el pertinente reconocimiento médico. 
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FASE III 

La FASE III dará comienzo con la temporada. Los alumnos que hayan superado todas las 
fases previas realizarán 7 partidos de prácticas en sedes. 

Una vez finalizadas todas las fases (tanto teóricas como prácticas), cumplidos los requisitos 
establecidos y obtenidos los informes favorables, se obtiene el título oficial de Árbitro 
de Árbitro de Fútbol - Modalidad Fútbol Sala del CAFM. 

EQUIPO DOCENTE/INSTRUCTORES. MATERIAL DE FORMACIÓN 

El curso será dictado por Árbitros y/o Árbitros Asistentes en activo de Categoría Na-
cional y/o instructores cualificados por el CAFM, utilizándose materiales audiovisuales 
(plataforma on-line, vídeo tutoriales, seminarios web, presentaciones PowerPoint y vídeos 
para analizar situaciones reales. 

CUOTAS DEL CURSO 

La cuota total del curso asciende a 194,00€ por participante, desglosado de la siguiente 
manera: 

• Matrícula e inscripción (FASE 0): 30,00€. Este pago se efectuará en el momento de for-
malizar la inscripción. 

• Ropa y equipamiento (al finalizar FASE I): 80,00€. Este pago deberá efectuarse una 
vez finalizada con éxito la FASE I y antes del comienzo de la FASE II. Se les proveerá del 
siguiente material:
 – Chándal oficial del CAFM
 – Bolsa de deporte
 – 3 camisetas de distinto color (dos de manga corta y una de manga larga)
 – 2 pantalones cortos
 – 2 pares de medias

• Derechos de formación, seguro, reconocimiento médico y colegiación: 84,00€. Dicho 
importe se deduce de los derechos de arbitraje de los 7 partidos de prácticas que forman 
parte de la FASE III del curso. El mencionado importe englobará: 
 – Curso completo.
 – Reconocimiento médico
 – Seguro médico (1ª temporada)
 – Cuota de colegiación (1ª temporada)
 – Carnet oficial de árbitro

REQUISITOS PARA EL ACCESO 

• Aspirantes CON nacionalidad española: 
 – Tener dieciseis (16) años cumplidos en la fecha de comienzo del curso
 – Solicitud de inscripción al curso (ANEXO 1)
 – Autorización firmada y fotocopia del DNI paterno y materno (o tutor) en caso de 
menores de edad (ANEXO 2)
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 – Autorización de uso de los derechos de imagen a la RFFM (menores de edad, fir-
mada por sus padres) (ANEXO 3)

 – Disponer de cuenta bancaria para recibir las transferencias del importe de los parti-
dos arbitrados

 – 1 fotografía tamaño carnet (PEGADA EN ANEXO 1)
 – Fotocopia del D.N.I.
 – Justificante del ingreso de los derechos de matriculación (30€). El ingreso se deberá 
realizar en la siguiente cuenta bancaria: ES39 0030 8118 9600 0377 0271

• Aspirantes SIN nacionalidad española 
Además de todos los puntos recogidos en el apartado anterior, se requieren los siguientes: 
 – Dominio del castellano (conocimientos orales y escritos con la suficiente fluidez). 
 – Proporcionar pruebas de su residencia permanente a través del certificado de em-
padronamiento o N.I.E. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Para cualquier problema relacionado con las inscripción y el pago deberá comunicarse a 
través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

futbolsala@rffm.es

mailto:futbolsala%40rffm.es?subject=
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INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS: Hasta el 01 de septiembre de 2022 

COMIENZO DEL CURSO: 6 de septiembre 

FINAL DEL CURSO: 11 de octubre 

PRECIO: 30€ (Adjuntar comprobante de pago)

ES39 0030 8118 9600 0377 0271

futbolsala@rffm.es 

SOLICITUD CURSO DE ÁRBITRO

Nombre DNI / NIE 

Apellidos Fecha nacimiento 

Lugar nacimiento Provincia / País 

Dirección 

Localidad Código postal 

Teléfono Teléfono móvil 

E-mail Sexo 

TALLAS 

Botas 36 -37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - ___ Camiseta S - M - L - XL 

Pantalón S - M - L - XL Chándal S - M - L - XL 

Peso (Kg) Altura (cm) 

Observaciones 

ESTUDIOS  (CURSADOS O EN CURSO) 

Primarios EGB, enseñanza primaria o similar 

Secundarios Bachillerato Elemental, ESO, Bachiller Superior o BUP, Bachillerato LOGSE, Acceso a 
Universidad y similares 

Medios-Superiores Estudios de Diplomatura 

Superiores Estudios de Licenciatura, Ingenieros Superiores o similares 

Otro: 

Nivel de Inglés Alto - Medio - Bajo 

¿PERTENECES A ALGÚN CLUB DE FÚTBOL FEDERADO? 

SI  ___    NO  ___   ¿Cuál? ______________________________________ Tipo de licencia ______________________ 

Adjuntar fotocopia del DNI/NIE por ambas caras y fotografía reciente. 
Si el interesado es menor de 16 años, se necesita autorización, Paterna y Materna y DNI/NIE de ambos padres o tutores. 

En_____________, a_______ de __________________de 20_____ 

(Firma del solicitante) 

   (foto) 

INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS: Hasta el 01 de septiembre de 2022 

COMIENZO DEL CURSO: 6 de septiembre 

FINAL DEL CURSO: 11 de octubre 

PRECIO: 30€ (Adjuntar comprobante de pago)

ES39 0030 8118 9600 0377 0271

futbolsala@rffm.es 

SOLICITUD CURSO DE ÁRBITRO

Nombre DNI / NIE 

Apellidos Fecha nacimiento 

Lugar nacimiento Provincia / País 

Dirección 

Localidad Código postal 

Teléfono Teléfono móvil 

E-mail Sexo 

TALLAS 

Botas 36 -37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - ___ Camiseta S - M - L - XL 

Pantalón S - M - L - XL Chándal S - M - L - XL 

Peso (Kg) Altura (cm) 

Observaciones 

ESTUDIOS  (CURSADOS O EN CURSO) 

Primarios EGB, enseñanza primaria o similar 

Secundarios Bachillerato Elemental, ESO, Bachiller Superior o BUP, Bachillerato LOGSE, Acceso a 
Universidad y similares 

Medios-Superiores Estudios de Diplomatura 

Superiores Estudios de Licenciatura, Ingenieros Superiores o similares 

Otro: 

Nivel de Inglés Alto - Medio - Bajo 

¿PERTENECES A ALGÚN CLUB DE FÚTBOL FEDERADO? 

SI  ___    NO  ___   ¿Cuál? ______________________________________ Tipo de licencia ______________________ 

Adjuntar fotocopia del DNI/NIE por ambas caras y fotografía reciente. 
Si el interesado es menor de 16 años, se necesita autorización, Paterna y Materna y DNI/NIE de ambos padres o tutores. 

En_____________, a_______ de __________________de 20_____ 

(Firma del solicitante) 

   (foto) 
FOTO
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AUTORIZACIÓN PATERNO Y MATERNA 

D. ______________________________________________________(Padre o tutor), con D.N.I. ____________  y 

domicilio en ______________________________________________________________________________  

Autoriza a D. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________  

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol y, a su vez dirigir encuentros oficiales de la Real Federación de 

Fútbol de Madrid. 

En, __________a ____de________________de  20___ 

         Firma del Padre o Tutor    Firma del cursillista (Menor de edad) 
 
 

_____________________________________                     ____ __________________________________ 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y otra normativa española vigente, y respecto a sus datos como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, basándonos 
en el art. 6.1.b RGPD (relación contractual). En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para consentir este tratamiento de datos, 
tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán cedidos siempre que exista una obligación legal, según lo establecido en el art. 6.1.c RGPD (obligación 
legal). Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, y domicilio a efectos de notificación en Vía 
Lusitana, 5. 28025, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales 
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que 
aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, 
habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no tendrá efectos retroactivos. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, 
S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado 
de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede 
dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.  
 

Dña.____________________________________________________(Madre o tutora), con D.N.I. ____________  y 

domicilio en ______________________________________________________________________________  

Autoriza a D. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________  

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol y, a su vez dirigir encuentros oficiales de la Real Federación de 

Fútbol de Madrid. 

En, __________a ____de________________de  20___ 

         Firma de la Madre o Tutora    Firma del cursillista (Menor de edad) 
 
 

_____________________________________                     ____ __________________________________ 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y otra normativa española vigente, y respecto a sus datos como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, basándonos 
en el art. 6.1.b RGPD (relación contractual). En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para consentir este tratamiento de datos, 
tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán cedidos siempre que exista una obligación legal, según lo establecido en el art. 6.1.c RGPD (obligación 
legal). Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, y domicilio a efectos de notificación en Vía 
Lusitana, 5. 28025, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales 
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que 
aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, 
habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no tendrá efectos retroactivos. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, 
S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado 
de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede 
dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.  

 

AUTORIZACIÓN PATERNO Y MATERNA 

D. ______________________________________________________(Padre o tutor), con D.N.I. ____________  y 

domicilio en ______________________________________________________________________________  

Autoriza a D. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________  

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol y, a su vez dirigir encuentros oficiales de la Real Federación de 

Fútbol de Madrid. 

En, __________a ____de________________de  20___ 

         Firma del Padre o Tutor    Firma del cursillista (Menor de edad) 
 
 

_____________________________________                     ____ __________________________________ 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y otra normativa española vigente, y respecto a sus datos como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, basándonos 
en el art. 6.1.b RGPD (relación contractual). En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para consentir este tratamiento de datos, 
tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán cedidos siempre que exista una obligación legal, según lo establecido en el art. 6.1.c RGPD (obligación 
legal). Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, y domicilio a efectos de notificación en Vía 
Lusitana, 5. 28025, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales 
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que 
aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, 
habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no tendrá efectos retroactivos. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, 
S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado 
de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede 
dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.  
 

Dña.____________________________________________________(Madre o tutora), con D.N.I. ____________  y 

domicilio en ______________________________________________________________________________  

Autoriza a D. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________  

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol y, a su vez dirigir encuentros oficiales de la Real Federación de 

Fútbol de Madrid. 

En, __________a ____de________________de  20___ 

         Firma de la Madre o Tutora    Firma del cursillista (Menor de edad) 
 
 

_____________________________________                     ____ __________________________________ 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales y otra normativa española vigente, y respecto a sus datos como federado se le informa que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, basándonos 
en el art. 6.1.b RGPD (relación contractual). En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para consentir este tratamiento de datos, 
tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán cedidos siempre que exista una obligación legal, según lo establecido en el art. 6.1.c RGPD (obligación 
legal). Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, y domicilio a efectos de notificación en Vía 
Lusitana, 5. 28025, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales 
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que 
aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, 
habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no tendrá efectos retroactivos. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, 
S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado 
de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede 
dirigirse a nuestro DPD y le daremos satisfacción a su reclamación.  
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AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN 

Por la presente, autorizo a la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y a la Real Federación Española de 

Fútbol (RFEF), en relación al Curso de Árbitro de Fútbol del CAFM en el que estoy matriculado, a que puedan 

realizarse  fotografías  y/o  grabaciones  de  los  diversos  actos del  Curso  (clases  teórico‐prácticas,  entrega  de 

diplomas, etc.) y puedan ser publicadas en la revista, página web o en otras publicaciones de la RFFM y de la RFEF. 

 
En,   ______a_____de   ___________de 20____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:________________________________________________  DNI:_____________________ 

 
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa 
española vigente, y respecto a  los datos que  le  identifican como federado se  le  informa que sean tratados para  llevar a cabo el 
encargo solicitado. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b 
de  la  Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de  la Comunidad de Madrid.  Sus datos  serán  incorporados al  Sistema de 
Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, y domicilio en Vía Lusitana, S/N. 28025, Madrid. 
Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las 
obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Se le informa que sus datos pueden ser cedidos 
a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, así como aquellas otras obligadas por Ley. Asimismo, se le 
informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o 
portabilidad de  los mismos según  lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en  la dirección postal o 
electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los 
tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en 
cualquier  momento.  Si  bien,  esta  retirada  no  afectará  a  los  tratamientos  anteriores  a  la  misma.  Para  esta  revocación  del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI. Esta entidad ha nombrado 
Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 
28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación 
ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 
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