Número de cuenta : UNICAJA : ES05 2103 4404 90 0033078313 - Número de cuenta: Caja Rural Zamora: ES52 3085 0100 1725 3274 5425

Formulario de solicitud de Licencia 1 DIA
Marcar con una X

AV. GLORIA FUERTES, 35 47014
VALLADOLID
Tfno.: 983 38 05 24; Fax: 983 38 05 69
E-mail: info@fedemotocyl.es

Fecha competición

CATEGORIA

DORSAL

….…./……../2021

Apellidos:...................................................... Nombre:........................................N.I.F. nº:.....................................
Fecha de nacimiento: ........./........../..............Calle: ................................................................................. Nº: ...........
Piso: ........... Teléfono: ............................... Población: ...................................... C.P.:.......................
Provincia: ……...................... Club:…...................................................
IMPORTANTE: El deportista solicitante de Licencia Homologada se encuentra acogido única y exclusivamente a las coberturas y beneficios de la Compañía Allianz nº póliza – 42734002/1. El deportista solicitante de Licencia Regional se
encuentra acogido única y exclusivamente a las coberturas y beneficios de la Compañía Allianz nº póliza – 42734002/1. El deportista que cumpla los requisitos para solicitar la licencia DEBA orientada al deporte en edad escolar se
encontrará con cobertura con el SACYL la Junta de Castilla y León, Como deportista solicitante o como tutor del mismo, declaro ser consciente y conocedor de las coberturas y beneficios a los cuales dan derecho estas licencias, así como de
la limitación de participación deportiva que conlleva cada una de las modalidades de licencia, rechazando cualquier responsabilidad civil o penal contra la Federación de Motociclismo de Castilla y León por acciones y lesiones derivadas hacia
mi persona a causa de mi participación en actividades motociclistas, siendo yo el único responsable de mis actos.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos personales recogidos en este documento de licencia serán
tratados por la FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN, para realizar las siguientes finalidades:
Finalidad del tratamiento: Las operaciones previstas para realizar el tratamiento de datos son:
Gestión de la licencia y de sus renovaciones en calidad de federado así como cualquier trámite que sea necesario para organizar competiciones y actividades relacionadas con la práctica del
motociclismo en cualquiera de sus especialidades, lo que puede implicar el envío de sus datos a las Agencias de Viajes, hoteles y entidades necesarias para gestionar las competiciones o actividades organizadas
por la Federación.
Organización de Campeonatos o Torneos.
Publicación de las sanciones impuestas por el comité de competición, disciplina y/o apelación
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la competición. Asimismo, el interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro de accidente y
responsabilidad civil contratado por esta Federación. En caso de accidente se compromete a seguir el protocolo de accidentes establecido en su caso
Actividades de promoción y difusión relacionadas con el motociclismo y sus especialidades, con posible difusión pública a través de medios de comunicación y redes sociales y envío de
información deportiva o de interés relacionada con ese deporte.
Consulta de los datos contenidos en el Registro Central de Delitos Sexuales, durante la vigencia de la relación con la Federación, siempre que la actuación implique contacto con menores
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades de la Federación para ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como
la página web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el fin de difundir sus actividades. La Federación de Motociclismo de Castilla y León no podrá utilizar estas imágenes
para cualquier otra finalidad.
Comunicación de los datos: Los datos se comunicarán a la Federación Española de Motociclismo, así como a la Junta de Castilla y León y a las Administraciones Públicas, a otras Federaciones Autonómicas, clubs, así
como a organizadores de eventos deportivos en los casos en los que sea estrictamente necesario. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora y a la correduría con quien se haya suscrito os seguros
obligatorios y/o deportivos. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora, y en su caso, a la correduría con quien se haya contratado y/o suscrito.
Asimismo, los datos podrán ser comunicados agencias de viajes, hoteles ytransfers con la finalidad de gestionar los desplazamientos cuando estos sean organizados por la Federación.
Transferencias Internacionales: En el caso de que sus datos, con las finalidades antes expuestas, deban enviarse a países ubicados fuera de la Unión Europea y con un nivel de protección de datos personales no
equivalente al exigido por la normativa Europea, usted con la firma del presente documento otorga su consentimiento expreso para la transmisión de datos, siempre que el país de destino de la comunicación coincida
con el país del evento en el cual vaya a participar, que hay sido avisado anteriormente de la celebración del evento y del país anfitrión y que las entidades receptoras pertenezcan a alguna de las categorías
enumeradas.
Derechos que asisten al Interesado:
Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento
-

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.

-

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN, Avenida Gloria Fuertes, 35 - 47014 Valladolid, info@fedemotocyl.es, así como a las direcciones de contacto de las Federaciones Territoriales que
correspondan.

Finalidad adicional que requieren su consentimiento:

LEER Y (MARCAR OBLIGATORIAMENTE)

SI NO Autorizo a los siguientes tratamientos (Marcar con una X lo que corresponda)
OBLIGATORIO MARCAR
De acuerdo con lo establecido en Ley 1/982 de 5 mayo, de Protección Civil del Derechos al Honor, a la intimidad Personal y Fa miliar y a la Propia Imagen, la
captación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos de la FEDERACIÓN DE MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN para ser publicadas en los medios y
soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos (tales como la página web oficial, redes sociales, revistas, videos,
medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el único fin de difundir las actividades relacionadas con el deporte practicado.
El interesado autorizaelenvío de noticiase información de la FEDERACIÓNDE MOTOCICLISMO DE CASTILLA Y LEÓN que le pueda ser de interés alfederado

En……………………………. a…………….. de ...............................................de 2021.
Solicitante

Tutor/Padre/Madre/Repres. legal

Sello del club

