FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO
FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE NUEVA LICENCIA FEDERATIVA
TEMPORADA 2020/2021
(Formulario autorrellenable)

ARQUER0

TÉCNICO

JUEZ

Nº de licencia:
(A cumplimentar por la RFETA)
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo (hombre o mujer):

Dirección:
C.P.:

Población:

Provincia:

Tfno. Fijo:

Tfno. Móvil:
DATOS FEDERACIÓN AUTONÓMICA Y CLUB

Federación Autonómica: Madrid
Nº de Licencia club:
Certificado de aptitud (se adjunta):
Fecha de solicitud:
OBSERVACIONES
NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.:
PADRE:
Firma del interesado

MADRE:

TUTOR:
Firma del presidente/a o secretario/a

En el caso de ser deportista menor de edad, el padre, madre o tutor deberá prestar su conformidad
dentro del apartado de observaciones, especificando su nombre, apellidos D.N.I.
En necesario adjuntar el certificado de aptitud firmado por un técnico titulado de la RFETA, con
licencia nacional en vigor, adscrito al club.
Todos los datos solicitados son completamente necesarios para hacer efectiva la tramitación de la
licencia. SE MARCARÁ CON UNA X LA CONFIRMACIÓN DE ENVÍO DEL CERTIFICADO
ADJUNTO DE APTITUD. Cualquier modificación de los datos personales incluidos en este
documento será remitida a la RFETA por escrito, firmada por el interesado.
Los técnicos deberán aportar el certificado de delitos de naturaleza sexual que pueden obtener en el
enlace
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registrocentral#_ga=2.203968016.1827672436.1599763899-520682112.1599763899
ESTE IMPRESO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO POR LA CLAÚSULA DE FEDERADOS Y
FECHADA Y FIRMADA
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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), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y resto de normativa española
vigente, y respecto de sus datos como federado se le informa que sean tratados para su relación con
la federación, por relación contractual. (art. 6.1.b RGPD).
Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el ejercicio de poderes públicos conferidos a la
Federación, como dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la
Comunidad de Madrid, como regula el artículo 8.2 LOPDGDD, en relación a lo dispuesto en el art.
6.1.e RGPD.
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo
establecido en el artículo 6.1.c del RGPD. Asimismo, se le informa que se procederá a la cesión de
sus datos a organismos deportivos oficiales nacionales e internacionales, basándonos tanto en el
interés legítimo de las partes según el art. 6.1.f del RGPD.
En cumplimiento del artículo 7.2 de la LGPDGDD, el firmante, como progenitor o tutor, manifiesta
tener capacidad suficiente para consentir el tratamiento de los datos.
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación Madrileña de Tiro
con Arco con NIF G79274726, y domicilio en Carretera del Pardo, Km. 1, Parque Polideportivo Puerta
de Hierro. 28035 - Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el tratamiento, o en su
caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los
tratamientos llevados a cabo.
Se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión,
oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos 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.
Para cualquier otra consulta o reclamación, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del
DNI, a Federación Madrileña de Tiro con Arco. Carretera del Pardo, Km. 1, Parque Polideportivo
Puerta de Hierro. 28036 - Madrid o a gerencia@fmta.net
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos (DPD) a Persevera, S. L. U., en la persona
de Manuel del Palacio. Su contacto es md.dpo@preseveragrupo,.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.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted
no desea recibir más información sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de
correo electrónico gerencia@fmta.net, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".

Fecha _______________________

Firma ________________________________________

