FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIAS DE ÁRBITROS / JUECES
APERTURA / RENOVACIÓN DE LICENCIAS – TEMPORADA 2014 / 2015

NUEVA APERTURA
RENOVACIÓN
Nombre
Apellidos
Club/Federación
Deporte/s
Categoría/s
Datos del curso en el que
obtuvo el Título (sólo
para Nuevas Licencias)
D.N.I. / PASAPORTE
Domicilio
Localidad
C. Postal
Provincia
Correo Electrónico
Teléfono
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que Vd. nos facilite, serán tratados
automatizadamente en los ficheros de FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PARALÍTICOS CEREBRALES (FEDPC), con la finalidad de ser utilizados por la FEDPC,
fundamentalmente tanto para las competiciones Nacionales como Internacionales que se celebran periódicamente, así como para cuantas actuaciones que, excluidas las comerciales,
tengan relación con el deporte adaptado, así como para la gestión interna de la relación entre la FEDPC y el colaborador.
Le informamos que sus datos serán cedidos a aquellos Organismos y Administraciones Públicas exigidos por ley.
Asimismo, el interesado consiente expresamente a que:
Sus datos sean cedidos al COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL o a las Federaciones Internacionales organizadoras de los eventos deportivos en los que se participe para
gestionar las inscripciones a los campeonatos.
Sus datos sean cedidos a las agencias de viajes con la finalidad de gestionar los viajes a las competiciones y a las concentraciones deportivas.
Sus datos sean cedidos a la Compañía de Seguros con el fin de gestionar el seguro de accidente deportivo obligatorio.
Sus datos sean cedidos a las Federaciones Españolas de Deportes de Minusválidos y a medios de comunicación con la finalidad de informar sobre los resultados de las pruebas
deportivas en las que participa el deportista al que se acompaña.
Sus datos sean cedidos al CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES con la finalidad de hacer memorias, estadísticas.
Sus imágenes (videos, fotos.....) sean cedidas a Instituciones Públicas o Privadas, Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con la finalidad de informar y
promocionar el deporte adaptado.
Sus datos puedan aparecer en la página web de la FEDPC con la finalidad de dar información sobre la composición de las selecciones y estamentos a los que se pertenece dentro
de la FEDPC.
Si usted se opone a alguno de estos tratamientos, rogamos lo señale en la casilla correspondiente.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FEDPC cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999. El responsable del fichero
es FEDPC, con domicilio en C/ General Zabala nº 29-entreplanta. 28002-MADRID.

Firma del Árbitro / Juez solicitante

Sello. Federación Autonómica

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE TODOS LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA FICHA DE SOLICITUD DE LICENCIA SON VERÍDICOS, EN EL CASO DE DEMOSTRARSE
FALSEDAD EN ALGUNO DE LOS MISMOS, SE PRODUCIRA LA NO TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA O LA POSIBLE ACTUACIÓN DE LOS ORGANOS JURÍDICOS DE LA FEDPC.
LA FALTA DE CONSIGNACIÓN DE ALGÚN DATO DE ESTE FORMULARIO INCURRIRÁ EN LA NO ACEPTACIÓN DEL MISMO COMO DOCUMENTO DE SOLICITUD DE
LICENCIA POR PARTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE PARALÍTICOS CEREBRALES

TRANSFERENCIA A: KUTXABANK 2095 5009 73 1062647689
IMPORTE TOTAL LICENCIA: _________ €

