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A cumplimentar por la FATA

Nº de licencia:

N.I.F.
Nombre
Apellidos
Fecha nacimiento

Género

H

M

Domicilio
Código Postal

Población

Provincia
Otro teléfono

Teléfono
Correo electrónico

Federación Territorial Andaluza
Delegación
Club
Fecha de solicitud
Firma del presidente/secretario y
sello del Club

Firma del interesado:

CERTIFICACIÓN
D. ___________________________________________________________________,
técnico federado con el nº________
CERTIFICA:
Que el solicitante arriba definido tiene los conocimientos básicos para la práctica
deportiva del Tiro con Arco, según la normativa FATA al efecto.

Firma y fecha:

OBSERVACIONES
En el caso de menores de edad legal (menores de 18 años), debe firmar en este cuadro el padre, madre o tutor legal.

La firma en este documento implica el conocimiento y la aceptación por su parte de las notas que siguen:
1.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus
datos de carácter personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita. Dichos d atos serán
incorporados a un fichero denominado Licencias Deportivas cuya finalidad es la gestión y tramitación de licencias deportivas y seguros
Obligatorio Deportivo y de Responsabilidad Civil, y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Protección de
Datos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán el personal de esta Federación y la Compañía Aseguradora.
2.- Esta Federación tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad,
confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.
3.- Por último, le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en FATA, C/ Carmona, 8,
Urb. Puente Tablas, 23009 JAEN, bajo los términos previstos en la Ley Orgánica 15/99 y normativa de desarrollo y por los procedimientos
definidos al efecto por esta Federación. Más información en la web: fedandarcos.es.

