SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA

INFORMACIÓN PARA CUMPLIMENTAR SOBRE PROTECCIÓN DE
DATOS
La Federación Navarra de Montaña y Deportes de Escalada tratará sus datos de carácter
personal recogidos a través del Club Deportivo ………………………………………………..…………..
con la finalidad de tramitar su suscripción o renovación de la licencia federativa solicitada
y las gestiones derivadas de ella.
La no aceptación de este tratamiento implicará la no tramitación de la licencia
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
Responsable: Federación Navarra de Montaña y Deportes de Escalada
Finalidad: Tramitación o renovación de su licencia federativa y de otras finalidades
derivadas de su gestión: gestión de competiciones, programa de tecnificación, programa
de voluntariado, juegos deportivos de navarra.
Legitimación: Desarrollo de las competencias atribuidas por la Ley del Deporte y
Estatutos de la Federación. Para otras finalidades no descritas en nuestro aviso legal será
necesario el consentimiento expreso.
Personas destinatarias: Los datos no se cederán a terceras personas salvo obligación
legal o que la cesión sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad. En consecuencia,
podrán ser cedidos a clubes, Federaciones territoriales, nacionales e internacionales,
Consejo Superior de Deportes.
Derechos: Tiene usted derecho a acceder, rectificar cuando sus datos sean incorrectos y
suprimir sus datos cuando ya no sean necesarios, así como otros derechos detallados en
la información adicional. Para ejercer sus derechos puede enviarnos su solicitud al
correo: info@mendinavarra.com acompañado de un documento que le identifique (DNI,
pasaporte…..)
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra web
Solicito la tramitación de mi licencia federativa.
En ................................................. a .............. de ............................ de .............
Nombre, apellidos y D.N.I.:
Nombre, apellidos y DNI del padre/madre/tutor legal:

Firmado por el Titular de los Datos/ Datuen Titularraren sinadura:
(en caso de menores la firma será del padre/madre/tutor legal)
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