FEDERACIÓN COLOMBÓFILA DE MADRID
REAL FEDERACION COLOMBÓFILA ESPAÑOLA

SOLICITUD DE LICENCIA - 2019
(Licencia única autonómica - estatal)
Categoría

Club

Licencia nº
NIF / NIE

Apellidos

Nombre

#Error
Lugar nacimiento

Fecha

Nacionalidad

Sexo

Dirección del domicilio

C.P.

Población

Provincia

Telefonos

Correo electrónico

Dirección del palomar

C.P.

Población

Provincia

Ubicación del palomar (Jardín, azotea, parcela, balcón, 2ª vivienda, etc.)
Coordenadas UTM en uso 30:

Y=

X=

Federación que ha expedido la última licencia:

Seguro obligatorio de accidentes:

Allianz Seguros - Póliza 040814845 - Validez del 1-ene-2019 al 31-dic-2019

Seguro de Responsabilidad Civil:

Berkley - Póliza 2008071 - Validez del 25-ene-2019 al 24-ene-2020

(RELLENAR SOLAMENTE SI PROCEDE) Si el solicitante está bajo suspensión y lo estará durante todo o parte del
año de validez de la licencia, la instancia que ha pronunciado la suspensión y las fechas de comienzo y expiración de
la sanción.

Declaracion de protección de datos y compromiso del solicitante al dorso.
Firma del titular

Firma del tutor si el titular es menor
de edad

Firma del Presidente y sello del club

Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

Fdo.:

FEDERACIÓN COLOMBÓFILA DE MADRID
REAL FEDERACION COLOMBÓFILA ESPAÑOLA

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De acuerdo con el REGLAMENTO EU 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y
demás normativa española vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos que nos ha facilitado, así como los que se podrán generar en el desarrollo de
las actividades y servicios para los cuales han sido recogidos, pasarán a formar parte de un fichero mixto, cuyo responsable es la FEDERACIÓN COLOMBÓFILA DE
MADRID con la finalidad de dar curso a su solicitud de servicios, aceptando de forma expresa, las cesiones y comunicaciones que la normativa administrativa, legal y
deportiva exigen y facultan, para el desarrollo óptimo de los servicios requeridos, los datos comunicados siempre serán adecuados pertinentes y no excesivos.
El tratamiento de sus datos se realizará a en todo momento, implementando todas las medidas de seguridad para salvaguardar la confidencialidad de los datos aportados, y
con arreglo a la finalidad propia para la que han sido recogidos. Así mismo, le informamos que pueden ejercitar los derechos que la legislación establece ante el
responsable del fichero o bien directamente ante el Delegado de Protección de Datos de la Entidad:
Federación Colombófila de Madrid
C.I.F.: G-79292868
Avda. Salas de los Infantes, 1 - 2º 5 (28034 - Madrid)
Teléfono 660.535.168
E-mail: secretario@fcmadrid.com
Delegado de protección de datos: Manuel Morán Pascual.

Web: www.fcmadrid.com
e-mail: secretario@fcmadrid.com

Responsable

Federación Colombófila de Madrid

Finalidad

1.Gestión de la licencia en calidad de federado para el desarrollo de las actividades relacionadas. Lo que conlleva la gestión y tramitación de las
propias pruebas deportivas así como su óptimo desarrollo, con gestión de publicidad, hospedajes y traslados.
2.Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.
3.Actividades de promoción y difusión relacionadas con la colombofilia y deporte en general, con posible difusión pública a través de medios de
comunicación y redes de internet.
4.Realización de pruebas antidopaje y controles exigidos por los estatutos federativos y administraciones sanitarias
5.Promoción de ventajas comerciales, culturales, etc., convenidas por parte de la Federación Autonómica o RFCE con terceros.

Legitimación

Cumplimiento de prestación de servicios/contratos deportivos, en base a las normativas y legislación deportiva, en concreto en el ámbito de la
colombofilia, destacándose la función social, deportiva y pública de las Federaciones

Destinatarios

1.Federaciones, Asociaciones, y Comités deportivos, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional
2.Entidades aseguradoras y de servicios vinculados a la actividad (hospedaje, transporte, etc.)
3.Medios de Comunicación, en base a la finalidad social y pública de la actividad deportiva, el desarrollo de la misma podrá ser tratado en
distintos medios de comunicación, incluyendo resultados de las pruebas e imágenes de las mismas.

Destinatarios y
finalidades que
requieren
consentimiento
expreso

Estoy de acuerdo en la cesión y comunicación de mis datos a proyectos promocionales de carácter comercial por parte de la Federación
Colombofila de Madrid o RFCE con terceros.
Marcar lo que proceda

Derechos

Todo tratamiento se realizará en base a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, así como con el máximo
respeto al derecho al honor.
El usuario podrá ejercer los derechos que la legislación dispone, dirigiéndose a la Federación correspondiente y al Delegado de Protección de
Datos correspondiente.

Plazos de
tratamiento y
conservación

Los datos facilitados y generados serán tratados mientras dure la relación establecida, al finalizar esta se conservaran bloqueados el tiempo que
fijen las legislaciones administrativas correspondientes con el fin de responder posibles exigencias de responsabilidad (administrativa, fiscal etc.),
este tiempo de responsabilidad se fija en líneas generales en 5 años. Posteriormente los datos podrán ser destruidos. No obstante se recuerda e
informa que los datos pueden formar parte de los archivos históricos deportivos con interés público y social.

SI

NO

COMPROMISO DEL SOLICITANTE
1.- Declaro no tener conocimiento de cualquier causa que se oponga a la entrega de la licencia solicitada. Me comprometo a devolver mi licencia en caso de cualquier
cambio sustancial en las circunstancias existentes en el momento de la solicitud de una licencia.
2.- Declaro no haber solicitado una licencia para el mismo año ante otra federación autonómica para esta misma disciplina deportiva..
3.- La presente petición, así como el uso de la licencia, se hacen bajo mi responsabilidad exclusiva.
4.-Me comprometo a respetar la legislación española, los estatutos y reglamentos de la Federación Colombófila de Madrid y los de la Real Federación Colombófila
Española. Declaro que estoy familiarizado con las normativas anteriores y que participaré en las competiciones o manifestaciones colombófilas de una manera deportiva y
limpia.
5.- Acepto someterme a pruebas dentro y fuera de la competición en cualquier momento según lo dispuesto en las Reglas Antidopaje de la RFCE y emanadas de la FCI.
6.- Las solicitudes presentadas por escrito deberán estar fechadas y firmadas por el solicitante. Los sistemas de solicitud electrónica deberán incluir la aceptación total de
los términos y condiciones mencionados anteriormente, así como un informe de los detalles de la aplicación.
7.- Declaro estar en aptas condiciones para la práctica de la colombofilia conforme se regula en los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española.
8.- Declaro haber sido informado y presto mi consentimiento a lo anteriormente expuesto.

