GLORIA VISERAS DÍE
Cargo: Presidenta
Centro de Trabajo: Oro, Plata y Bronce
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): gloria@oroplataybronce.com
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CURRICULUM (Breve reseña del CV)
Ex gimnasta olímpica y miembro del equipo nacional de Gimnasia a finales de los años 70. Con 15 años fue
campeona de España absoluta y una de las únicas 9 mujeres que representaros a España en los Juegos
Olímpicos de Moscú 1980. Superviviente de abusos sexuales en la infancia por parte de su entrenador en el
entorno del equipo nacional de gimnasia. Fundadora de la organización sin ánimo de lucro Oro, Plata y
Bronce dedicada a la protección de los deportistas contra cualquier forma de violencia, acoso, abuso o
negligencia, con especial atención sobre los deportistas menores de edad y adultos vulnerables. Trabaja
con instituciones a nivel nacional e internacional para promover entornos deportivos sanos y protectores.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

