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FORMULARIO II. Inscripción Club

	
  
1.- Datos de la entidad
Nombre de la entidad

C.I.F.

Domicilio:

Código Postal

Localidad:

Municipio:

Teléfono:

Email:

2.- Categorías en la que se inscribe

3.- Datos del Presidente de la entidad
Apellidos:

Teléfono:

Nombre:

Móvil:

NIF

Email:

4. Declaración responsable
El Presidente del Club declara bajo su expresa responsabilidad que la entidad:
1. Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales, autonómicas y
de la Seguridad Social, y está dado de alta a terceros.
2. Se encuentra al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, de conformidad
con lo previsto en el artículo 13.2g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, en relación con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.
3. Que no se encuentra incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de
subvenciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
4. Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como la documentación que se
acompaña.
5.

Que la entidad a la que representa se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de
Canarias y cumple con sus obligaciones conforme a la Orden de 5 de julio de 2002 (B.O.C. nº 102
del 29/7/2002).

6. Para los desplazamientos la entidad a la que represento gestionará la solicitud de billetes y remitirá
a la agencia de viajes (empresas-tci@halcon-viajes.es) con copia a la Federación de Lucha Canaria
(secretario@federacioncanariadeluchacanaria.com) listado de la expedición con al menos 5 días de
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antelación al viaje (Formulario II) de lo contrario se entenderá que dicho desplazamiento corre a
cargo del club.
7. Que el club adoptará las medidas de difusión previstas de los patrocinadores de la competición.

Lugar:

Fecha:

Firma y sello Presidente

5.- Certificación Secretario del Club
Don/Doña _______________________________________________________, secretario del Club Deportivo
________________________________________________________________, nombrado por la Junta
Directiva el día __________ de ______________________ de __________, según consta en el Registro de
Entidades Deportivas de Canarias, y con D.N.I. número __________________________.
CERTIFICA
Que la junta directiva válidamente electa según lo dispuesto en los estatutos del club, está constituida por
los siguientes miembros y cargos:
Cargo
Presidente

Nombre y apellidos

D.N.I.

Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Vocales

Fdo.________________________________________
Secretario/a
Documentación a aportar
o
o
o

Copia DNI Presidente y Secretario de la entidad
Copia CIF entidad
Certificado de estar al corriente con el Registro de Entidades Deportivas de Canarias.
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ANEXO A FORMULARIO II. SOLICITUD INSCRIPCIÓN CLUB. FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA.
Cláusula de protección de datos de carácter personal, consentimientos y cesión de derechos de imagen.

NOMBRE
Y
APELLIDOS
DEL
PRESIDENTE
CLUB:________________________________________________________________________________________________

DEL

NOMBRE
Y
APELLIDOS
DEL
SECRETARIO
CLUB:________________________________________________________________________________________________

DEL

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la FEDERACIÓN
DE LUCHA CANARIA le informa que los datos personales incluidos en el formulario de solicitud de inscripción del Club al que se anexa la presenta cláusula, así como los
proporcionados u obtenidos en cualquier otro documento o acto derivado y/o relacionado con su existencia o durante la vigencia de la inscripción que se solicita, pasarán a formar
parte de un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA, con C.I.F. nº V-38048161 y domicilio en Callejón Cementerio, s/n, “Casa de los Callejones” C.P. 38360 El
Sauzal (Santa Cruz de Tenerife), responsable del fichero, con la finalidad de llevar a cabo la gestión, desarrollo, ejecución, cumplimiento y mantenimiento de la inscripción de clubes
deportivos y de su relación con la Federación, así como las circunstancias que de/para la misma se deriven como necesarias. Los datos como participante en luchadas, competiciones
y eventos deportivos igualmente pasarán a formar parte de un fichero con la finalidad de gestión, desarrollo, ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las luchadas,
competiciones y eventos deportivos gestionados u organizados por la Federación, gestión del boletín anual resumen de temporadas, difusión de información, datos e imagen de
condición de luchador o participante a través de diversos medios informativos, de difusión y de comunicación de la Federación. Usted consiente expresamente al tratamiento de sus
datos personales conforme a las finalidades mencionadas, incluyendo su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos de salud, en su caso. En los supuestos en los que se
faciliten por el Club a la Federación datos de carácter personal de los miembros del Club, luchadores, miembros de Junta Directiva o de cualquier otro tercero, el Club garantiza estar
legítimamente facultado para llevar a cabo esta cesión o comunicación, habiendo cumplido con las obligaciones que al respecto dispone la normativa vigente en protección de datos
de carácter personal, responsabilizándose de obtener el consentimiento previo y expreso de los mencionados miembros del Club, luchadores, Junta Directiva o terceros,
informándoles de los extremos legalmente oportunos y eximiendo a la Federación de cualquier reclamación por el incumplimiento de estas obligaciones. Únicamente le son y le serán
solicitados datos de carácter personal obligatorios y necesarios para cumplir con las obligaciones y circunstancias derivadas de su relación con la Federación aceptada
voluntariamente por su parte, por lo que su negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo el correcto desarrollo de la misma. Si se le solicitasen datos no
obligatorios en alguna ocasión será informado al respecto. El Club garantiza que los datos proporcionados son auténticos y veraces, solicitándole que nos comunique cualquier
modificación, de manera que nuestros ficheros se encuentren actualizados y sin errores en todo momento, debiendo, si fuera necesario, actualizar la información personal aportada
a la entidad, en caso contrario, entenderemos como exactos los que nos hayan sido facilitados previamente.
La Federación no comunicará o cederá los datos de carácter personal obtenidos a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los supuestos de los artículos 11.2 de la LOPD
y 10 del RDLOPD, entre los que se encuentran las comunicaciones realizadas a terceros en cumplimiento de una obligación legal o las que tengan por destinatarios órganos y
administraciones públicas dispuestos por los artículos mencionados con las finalidades propias del ejercicio de sus funciones, o cuando la cesión responda a la libre y legítima
aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control comporte la comunicación de los datos. Mediante la firma del presente documento consiente
expresamente a la comunicación de los datos de carácter personal facilitados a los siguientes terceros dada su condición de club inscrito en la Federación y todos ellos con la
finalidad del ejercicio de la actividad propia de sus funciones públicas y objetos sociales, pudiendo ejercitar, en su caso, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante los mismos (respecto de los datos de terceros que facilitara, garantiza haber obtenido su consentimiento previo y expreso y haberles informado de la posible comunicación de
sus datos a terceros en caso de ser necesario en alguno de los supuestos):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, para la gestión y constancia de su condición como Club inscrito en la Federación, así como para la tramitación
de subvenciones al transporte para las competiciones en las que participen sus miembros y en las ocasiones en que sea solicitado por esta en el ejercicio de sus funciones.
Al Comité Canario de Disciplina Deportiva del Gobierno de Canarias, para la tramitación de procedimientos de su competencia.
A agencias de viajes, medios de transporte y empresas de alojamiento para la gestión de los traslados y estancias organizados por la Federación en competiciones a las que
asista como propia entidad o sus miembros.
A los bancos y cajas de ahorro, para la gestión de cobros y pagos.
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.
A la Policía Judicial, en caso de que sean solicitados en el ejercicio de sus funciones.
A los Juzgados y Tribunales, en cualquier caso que sean solicitados por los mismos o fuere preciso aportarlos para el inicio o la tramitación de procedimientos.
Cualquier otra recogida en la normativa de la Federación (Estatutos, Reglas y Reglamentos).

En caso de no consentir a alguna de las mencionadas cesiones, indique a continuación las letras de los apartados a los que no consiente:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
En caso de haber consentido a la utilización del correo electrónico como vía de notificación por la Federación, usted garantiza las medidas de seguridad asociadas a su proveedor de
correo electrónico, así como los accesos que al mismo se puedan realizar por terceras personas que dispongan de los datos de acceso que usted haya podido facilitarles. Sus datos
de carácter personal se podrán poner en conocimiento de aquellos terceros con los que la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA mantenga un contrato de prestación de servicios
(relación por cuenta de terceros/encargado de tratamiento) cuando sea necesario el acceso por éstos a sus datos únicamente en el marco de la finalidad de prestar servicios
necesarios y/o asociados con el asesoramiento jurídico, la gestión, tramitación, repositorio, tratamiento, archivo, desarrollo y mantenimiento de su relación con la Federación o
cualquier otro servicio necesario y/o asociado contratado por la entidad, y todo ello en los términos y condiciones de los artículos 12 de la LOPD y 20 y ss. del RDLOPD, a lo que
expresamente consiente. Se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) respecto a sus datos de carácter personal,
solicitándolo por escrito dirigido a la Secretaría de la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA a la dirección mencionada en el presente clausulado o mediante correo electrónico a
secretaria@fedluchacanaria.com, adjuntando copia de su documento acreditativo de identidad. Con objeto de conceder las máximas facilidades para formular sus peticiones podrá
solicitar los formularios de ejercicio de estos derechos que tiene a su disposición.
Consentimiento publicación datos y alta en página web.
___ (indicar SÍ/NO) consiento a la publicación de los siguientes datos del Club en la página web oficial de la Federación www.fedluchacanaria.com: denominación del Club,
domicilio, escudo, color de equipación, número de luchadores federados, terrero.
___ (indicar SÍ/NO) consiento a disponer de un usuario en la página web de la Federación www.fedluchacanaria.com mediante el que acceder a los recursos habilitados para el
perfil de clubes en la misma, incluyendo la posibilidad de recibir notificaciones mediante la plataforma habilitada en la mencionada página web.
Cesión derechos de imagen.
___(indicar SÍ/NO) consiento a la cesión en exclusiva de mis derechos de voz e imagen a la FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA a título gratuito, sin límite en el tiempo y sin
limitación geográfica alguna, incluyendo mi consentimiento para la cesión, comunicación, difusión pública y publicación por la Federación, incluyendo autorización a la Federación
para la captación de mi voz e imagen directamente o a través de terceros, consintiendo a la cesión de voz e imagen por la Federación en el ejercicio de sus funciones a terceros,
refiriéndose a la totalidad de usos que puedan tener la voz e imágenes o partes de las mismas, utilizando los medios de difusión y comunicación conocidos en la actualidad o en el
futuro y para cualquier aplicación, conforme a la normativa del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, consintiendo expresamente a su publicación y
difusión a través de los siguientes medios: a) página web de la Federación www.fedluchacanaria.com; b) publicación en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram (empresas
con sede en Estados Unidos) utilizadas por la Federación; c) medios de comunicación, radio, prensa, televisión, Internet. Su voz e imágenes pasarán a formar parte de un fichero
con la finalidad de llevar a cabo la gestión, desarrollo, ejecución y cumplimiento de actuaciones de comunicación, publicación y difusión pública realizadas por la entidad, dar
testimonio de las actividades gestionadas u organizadas por ésta o en las que participa, material informativo. Los datos de voz e imagen son de carácter voluntario. Usted podrá
revocar su consentimiento en cualquier momento, conforme a lo dispuesto en el presente Anexo para el ejercicio de sus derechos ARCO. La baja de su condición como club inscrito
en la Federación no implicará la revocación de su consentimiento y la retirada de las imágenes o voz publicadas, debiendo revocar el mismo mediante los mencionados medios.
FECHA: _____________________
FIRMA DEL PRESIDENTE DEL CLUB:

FIRMA DEL SECRETARIO DEL CLUB:

