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Nº SOCIO

SOLLICITUD DEE LICENCIA
A DEPORT
TIVA
Federación Maadrileña de Natación
Calle José Marttínez de Vellasco, 3
28007 Madrid
Por la presentee, me es graato comuniicarle mi deecisión de suscribir lice
encia deporrtiva, con el Club Nataación
Ciud
dad de Alco
orcón para la
l temporad
da 20__/20___.
De acuerdo
a
con
n lo estableecido por la Ley Orgániica 15/1999
9, de 13 de diciembre,
d
de Protecciión de Dato
os de
Caráácter Perso
onal, consiento que mis datos faciilitados en cualquier fo
ormato (verrbal, escrito
o o telemáttico),
pressentes y fu
uturos, sean
n incorporaados a los fficheros cu
uyo responssable es la Federación
n Madrileñaa de
Natación con la finalidad de poder gestionar
g
m
mi relación con la mism
ma. Asimism
mo, consien
nto el envío
o de
municacionees, aun por medios elecctrónicos.
com
Que
edo informaado que mis datos serán cedidoss, según esstablece la Ley, a las A
Administracciones Públicas.
Asim
mismo, autorizo la cesión de miis datos prresentes y futuros a: los Organissmos Oficiaales Deporttivos
nacionales e in
nternacionaales así com
mo a las enttidades orgaanizadores de los evenntos deporttivos, emprresas
asegguradoras q
que gestion
nen las cob
berturas annte un accidente depo
ortivo y a las agenciaas de viaje que
gesttionen los d
desplazamieentos a las competicion
c
nes en las que pudiera ser convoccado.
Asim
mismo, auto
orizo para que
q mi imaagen y/o vooz, así como
o los resulta
ados obtennidos en lass competicio
ones
sean
n publicado
os en la pággina web y en el Tablóón de Anunccios de la Federación ccon el fin de la difusión de
los logros
l
depo
ortivos consseguidos.
Iguaalmente, co
onsiento el tratamientto de mi im
magen y/o voz
v por el Responsablle del Fiche
ero a través de
grab
baciones y//o fotograffías con la finalidad de promocionar la actividad
a
ddel mismo, incluyendo
o su
reprroducción y posterior uso en loss distintos m
medios de comunicaciión: TV, raddio, Interne
et, video, etc. y
otro
os canales ccomo revisttas, folletos, anuncios, carteles pu
ublicitarios etc. utilizaddos por el Responsable
R
e del
Fich
hero.
Decclaro haber sido inform
mado de la posibilidad
p
dde ejercer lo
os derechoss de accesoo, rectificación, cancelaación
Velasco, 3 (Centro M‐‐86).
y op
posición respecto de mis datos en
e la direccción postal c/ José Ma
artínez de V
28007 Madrid, según el prrocedimiento previsto en la normativa vigentte.
Men
nores de 144 años
Relaación con ell deportistaa
Nom
mbre
Ape
ellidos
DNI

Mayores de 14 aaños

Firm
ma del Padree o Tutor
Fech
ha

Firma del deporrtista
Fecha

Nom
mbre
Apellidos
DNI

