Callejón Cementerio “Casa de los Callejones”, s/n
38360 – El Sauzal – Tenerife
Teléfono: 922 25 14 52 – fdlc@fedluchacanaria.com
	
  

FORMULARIO IX. Solicitud inscripción campeonatos individuales
(Todos los campos son obligatorios)

Datos del solicitante:
Nombre:

Apellidos:

Nº Licencia en vigor:

Categoría:

Clasificación:

Club actual:

Peso:

Altura:

Edad:

Teléfono:

Email: (consiento a la utilización del correo electrónico facilitado como medio de notificación por la Federación)
Nombre completo del campeonato en el que se inscribe:

En caso de menores de edad:
Apellidos y Nombre de los firmantes de la inscripción:

D.N.I. de los firmantes de la inscripción:
Vinculación con el menor de los firmantes de la inscripción: (progenitores, tutor y/o representantes legales)

Teléfono de contacto firmantes de la inscripción:

Fdo. (solicitante y progenitores, tutor y/o representantes legales)
_____________________________________________________
Fecha: ____________________________________

Cláusula informativa en protección de datos de carácter personal.
Los datos de carácter personal incluidos en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de 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), 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, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la Federación en el domicilio dispuesto o mediante correo electrónico a
secretaria@fedluchacanaria.com. Los datos personales sólo serán comunicados por la Federación: a) a los terceros que legalmente resulte obligatorio; b) a
terceros 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; c) a terceros prestadores de servicios que necesiten acceder a los mismos únicamente en el marco de la finalidad de prestar
servicios necesarios y/o asociados con la gestión, tramitación, mantenimiento y archivo del contenido del presente escrito, en los términos y condiciones de
los artículos 12 de la LOPD y 20 y ss. del RDLOPD; d) a las agencias de viajes, medios de transporte y empresas de alojamiento para la gestión de los
traslados y estancias; e) a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias para la tramitación de subvenciones al transporte; y f) a los terceros
a los que haya consentido, consienta en este escrito o en el futuro.

