SOLICITUD LICENCIA 2022

CARGO OFICIAL

PILOTO

COMISARIO DE PISTA

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

NIF:
Moto Club:

C.P.

Domicilio :

@

Email:
Senior

Tfno:

Pro vincia:

Población:

Junior

Cadete

Juvenil

Alevín

Veterano

Día

Entrenos
anual

Entren.
día

1 2 3

Señala con una "X” el tipo de licencia

Nacional

Regional

La licencia deberá ser abonada mediante ingreso o transferencia bancario, a:

· u'
ES22 3008 0086 2720 9173 1428 de CAJA RURAL DE NAVARRA

a nombre de FEDERACIÓN NAVARRA DE MOTOCICLISMO, y adjuntar el resguardo del ingreso o
transferencia.
Declaro conocer los Reglamentos Deportivos Motociclistas, adhiriéndome plenamente y sin
reparos a los Esta tutos de la R.F.M.E. y de la Fede ración Navarra de Motociclismo, a las
reglamentaciones que pueda dictar en lo sucesivo, así como a sus decisiones en todo caso, y
me comprometo a que mis compromisos publicitarios no me impedirán formar parte de las
Selecciones, si fuera seleccionado para ello.
El solicitante que no esté en posesión del Carné de Conducir deberá aportar Certificado Médico
de aptitud.
Los solicitantes menores de edad deberán aportar el impreso de permiso de tutores.
Adjuntar fotocopia Carnet de Conducir y DNI

iIMPORTANTE! PARA PODER TRAMITAR TU LICENCIA ES OBLIGATORIO QUE LEAS DETENIDAMENTE LA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, NOS CONCEDAS O NIEGUES TU AUTORIZACION PARA LAS FINALIDADES
ADICIONALES DE LA TOMA DE DATOS Y NOS DEVUELVAS EL FORMULARIO FIRMADO Y FECHADO

SOLICITUD LICENCIA 2022
"INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS"
Responsable

FEDERACION NAVARRA DE MOTOCICLISMO

Finalidades principales

PLAZA AIZAGUERRIA, 1, 31006 PAMPLONA,
CIF Q3121100C
Tramitación de la solicitud de licencia federativa :

•
•

expedición, formalización y cobro
gestión de los seguros de accidentes y de responsabilidad civil
contratados con las Compañías de Seguros.
Gestiones administrativas:
• Tramitación de renovaciones y bajas de licencias

•
•

Actualización de datos de federados

•

Publicación de participantes y actas de resultados de as
competiciones en las páginas web de la Federación Niívarra de
Motociclismo y Federación Española
0

Envío de circulares informativas de actividades y calendarios de
competiciones
Organización y gestión de campeonatos:
• Elaboración de convocatorias a competi ciones y comunicación de
estas a los deportistas
• Tramita ción de las solicitudes de inscripción

La base jurídica del tratamiento es el desarrollo de las competencias atribuidas
por la ley del Deporte, así como por los estatutos de la Federación.
Losdatos serán conservados mientras la licencia federativa se encuentre en
vigor y en su caso durante los plazos legales que sean de aplicación.
Los datos podrán ser cedidos a:
• clubes, Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras
Federaciones territoriales, nacionales e internacionales.

Legitimación finalidades
principales
Conservación de los datos
Destinatarios

Otras finalidades adicionales

•
•

Consejo Superior de Deportes
Autorizo al envío de noticias relacionadas con la actividad de la Federación
Navarra de Motociclismo.
SI O NO
Autorizo a la Federación Navarra de Motociclismo a uti lizar las imá genes
(fotografías/ videos) tomadas durante las activida des realizadas para su
difusión a través de publicaciones, páginas web, redes sociales, t elevisiones,
etc.
SI O NO
La base jurídica para el tratam iento de las fina lidades adicionales es el
consentimiento del interesado recabado mediante esta solicitud.
Los datos recabados para lasfinalidades adicionales se conservarán
indefinidamen te salvo que el interesado solicite su supresión.
Acceder, rectificar datos erróneos y sup rimir los datos cuandoí,ia no sean
necesarios, así como otros derechos adicionales de limitación, ort abilidad y
oposición. Para ello deberá dirigir su solicitud a la direcció n del responsable,
acompañada de una copia de su DNI o pasaporte.
Igualmente tiene usted derecho a enviar una reclamación al responsable, antes
de reclamar ante la Autoridad Competente (AEPD)

Legitimación finalidades
adicionales
Conservación de los datos
Derechos

Firma de solicitante

En

a

de

de

2022

