INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO

PROTECCIÓN DE DATOS.- Sus datos personales serán usados para nuestra
relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la
legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen
las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su
información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos,
deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su
DNI: FEDERACION EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO, AVENIDA DEL
BROCENSE,SN (CTD CIUDAD DEPORTIVA), CP 10002, CACERES (Cáceres).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@fexta.es
.En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular
una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

GENERALES:
-El documento deberá cumplimentarse a máquina o con letras mayúsculas, sin
enmiendas ni tachaduras.
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Federación Extremeña de tiro con arco
ANEXO IV: DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE DEPORTISTAS
MENORES DE EDAD
(Este documento se presentara conjuntamente con el ANEXO I)
PROTECCIÓN DE DATOS:
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para
poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener
conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar
alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FEDERACION
EXTREMEÑA DE TIRO CON ARCO, AVENIDA DEL BROCENSE,SN (CTD CIUDAD DEPORTIVA), CP 10002, CACERES (Cáceres).
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@fexta.es .En caso de que entienda que sus derechos han
sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es ).

INFORMACIÓN:
Por la Presente, yo D/Dña:
legal del deportista abajo indicado, con DNI:
Acepto el contenido del ANEXO I.

Deportista D/Dña:

,Padre/Madre o Tutor
, Declaro, que he leído, comprendido y

con DNI:

.

COMPROMISO ESTATUTARIO Y NORMATIVO: El Tutor legal del solicitante de la licencia
acepta que el deportista está sujeto a las normas de la FEXTA y cumplir el Estatuto, Reglamentos y
cualquier otra norma que regule el deporte del Tiro Con Arco, Autonómico, nacional e internacional.
FECHA:

FIRMA:

NOMBRE y DNI:
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