FEDERACION RIOJANA DE NATACION

SOLICITUD DE LICENCIA
En cumplimiento de la normativa General de la Federación Riojana de Natación, Art.
3.3 (de las licencias).
EL DEPORTISTA, D./Dª

, solicita la tramitación de su licencia territorial en el Club:

Nº DNI
Nº-NOMBRE CLUB

perteneciente a la Federación Riojana de Natación, para la temporada 17/18
Nº de Póliza del Seguro de Accidentes: 055_1280349704 (MAPFRE)
EN EL

E S T A M E N T O

DEPORTISTA

TECNICO

DIRECTIVO

ARBITRO

Y PARA LAS A C T I V I D A D E S
NATACION

WATERPOLO

SINCRONIZADA

MASTER

FIRMA
DEPORTISTA

NOMBRE Y APELLIDOS
MENORES DE EDAD
AUTORIZACION PATERNA
O REPRESENTANTE LEGAL

Nº DNI

FIRMA

NO Autorizo a la Federación Riojana de Natación para ubicar fotografías que con carácter deportivo que se
realiza a nadadores/as de esta federación territorial, en las diferentes actividades competitivas, para subirlas a la
web oficial de la Federación Riojana de Natación.

ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI

(si no se ha entregado en temporadas anteriores, o si se ha modificado o caducado)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVISO: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la informamos de que sus datos
personales serán incorporados a un fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN como Responsable del Fichero, con la
finalidad de mantener nuestras relaciones asociativas, contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales,
telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado, llevar a cabo gestiones
propias de la Federación, cesiones a terceros y poder incluirlos en la web.
Asimismo, la FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los
datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: Avda Moncalvillo s/n Edificio Federaciones (Logroño 26007). En
cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consciente en la conservación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el
periodo que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados.

