FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE
LICENCIA AUTONÓMICA ÚNICA
EJERCICIO

2020/21

Renovación

Arquero

(1)

Licencia nueva

Juez

Técnico

Nº Licencia(1)
A cumplimentar por la FTACYL en caso de licencia Nueva Autonómica Única

NOMBRE

Fecha Nac.

APELLIDOS
DNI

SEXO (H/M)

DOMICILIO
CP
PROVINCIA

Hombre

LOCALIDAD

TFNO 1

TFNO 2

CORR. ELECTRÓNICO

DELEGACIÓN

Zamora

CLUB/Nº LIC

1061

FECHA DE SOLICITUD

Firma
(2)
interesado
Firma
Presidente o
Secretario
del CLUB

Certificado Aptitud
(Adjuntar)(3)
Observaciones: Autorizo como Padre/Madre de _________________________
a Tramitar la licencia :

Fdo:__________________________

NIF: ________________

(2)En

el caso de ser el deportista menor de edad, el padre o tutor deberá prestar su conformidad dentro del apartado de
observaciones, especificando su nombre, apellidos, D.N.I., firma y relación con el menor.

(3)Se

marcará con una x la confirmación del certificado adjunto del monitor Es necesario adjuntar el Certificado de
Aptitud firmado por el técnico titulado de la FTACYL con Licencia Autonómica en vigor adscrito al Club en caso de
solicitud de licencia nueva.
NOTA:Todos los datos solicitados son completamente necesarios para hacer efectiva la tramitación de la licencia.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Ver dorso.

FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE
LICENCIA AUTONÓMICA ÚNICA

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 el artículo 19.b de la Ley 2/2003, de 28 marzo, del Deporte de Castilla y León, como
dispone el artículo 8.2 LOPDGDD, según 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 de Tiro con Arco
de Castilla y León con NIF G49105836, y domicilio en c/ Don Rodrigo, nº 11, 09140 Vivar del Cid.
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 de Tiro con Arco de Castilla y León o a info@ftacyl.es.
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 mdp.dpo@perseveragrupo.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 info@ftacyl.es indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".
En Zamora

Padre/Madre Fdo.: .
NIF: ________________

a

.

