REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 2017-2020
El abajo firmante, D._______________________________________________________, miembro
de la JUNTA DIRECTIVA, en el marco de la relación que le une con la REAL FEDERACION
ESPAÑOLA DE NATACION, se compromete a:
1. No revelar a persona alguna ajena a REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION (en
adelante RFEN), sin su consentimiento, la información referente a la que haya tenido acceso en el
desempeño de sus funciones en la RFEN, excepto en el caso de que ello sea necesario para dar
debido cumplimiento a obligaciones del abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes o
normas que resulten de aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la autoridad
competente con arreglo a Derecho.
2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la forma que exija el
desempeño de sus funciones en la RFEN, y no disponer de ella de ninguna otra forma o con otra
finalidad, ni en beneficio propio ni de terceros.
3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido obtener,
prevaliéndose de su condición de miembro Directivo de la RFEN, y que no sea necesaria para el
desempeño de sus funciones en la RFEN.
4. No intervenir en deliberaciones y votaciones de cualquier cuestión en la que pudiera tener un
interés particular. No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerme de mi posición para
oportunidades de negocio ni para obtener ventajas patrimoniales.
5. Cumplir, en el desarrollo de mis funciones en la RFEN, la normativa vigente, nacional y
comunitaria, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre y disposiciones complementarias, o cualquier otra norma que las
sustituya en el futuro.
6. Tener una participación activa en las reuniones de los órganos de Gobierno de la RFEN y en las
tareas que me sean asignadas, oponiéndome a los acuerdos que se pudieran tomar contrarios a la
Ley, los Estatutos o al interés federativo.
7. Cumplir los compromisos anteriores, incluso después de extinguida, por cualquier causa, la
relación que me une con la RFEN.
El abajo firmante se hace responsable, frente a la RFEN y frente a terceros, de cualquier daño que
pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los compromisos anteriores y les
resarcirá con las indemnizaciones, sanciones o reclamaciones que ésta se vea obligada a satisfacer
como consecuencia de dicho incumplimiento.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración, en Madrid a

Firmado

de

de 201 .

