SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR CANARIO
Dos Fotos
Carnet
Originales.

1ª Vez

Renovación

Nombre y Apellidos
Nombre
Número de Licencia Federativa
Apellidos
D.N.I. y Fecha de Nacimiento
Dirección Postal
Teléfono/s
Correo Electrónico
Colectivo, Jurria ó Club

Solicito la inscripción en la Federación de Salto del Pastor Canario para la temporada
como miembro del estamento _______________ _____(saltador/a,
directivo/a, enseñante). Aceptando las obligaciones y derechos establecidos en los estatutos de la misma. Así mismo ruego se me dé de alta, desde el día de esta fecha, en la mutualidad deportiva
contratada por esa Federación, aceptando como fecha de finalización de la cobertura el 31 de diciembre del año en curso. Y renunciando a la renovación de la misma mientras no firme solicitud
expresa de inscripción en otra temporada. (Esta solicitud no se hará efectiva hasta que no se realice el ingreso, de la cuota correspondiente, en la cuenta de la Federación).
En

, a día de

de

del año

.

Vº Bº:
EL/LA PRESIDENTE/A
DEL COLECTIVO/JURRIA

(Firmas y sello del Colectivo ó Jurria)

(Firma del Saltador/a)

Ejemplar para la Federación de Salto del Pastor Canario

Datos sujetos a la Ley de Protección de Datos - En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados de carácter personal recogidos en este formulario que
usted rellena voluntariamente, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de Gestión, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la Federación de Salto del Pastor
Canario, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la FEDERACIÓN DE SALTO
DEL PASTOR CANARIO. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos por medio de comunicación escrita ante la Federación de Salto del Pastor Canario, órgano responsable del fichero, con
domicilio en: C/
RíoTagore,
Tormes,
22, 12-A
- 35.200
– Telde
– Gran
– Islas
Canarias.
Calle
Número
1, Bloque
6 E, Piso
1º, Puerta
C Canaria
- C.P. 38010
- Santa
Cruz de Tenerife.

.................................................................................................................................................................................................................................

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR CANARIO
Nombre y Apellidos
Nombre
Número de Licencia Federativa
Apellidos
D.N.I. y Fecha de Nacimiento
Dirección Postal
Teléfono/s
Correo Electrónico
Colectivo, Jurria ó Club

Solicito la inscripción en la Federación de Salto del Pastor Canario para la temporada
como miembro del estamento _______________ _____(saltador/a,
directivo/a, enseñante). Aceptando las obligaciones y derechos establecidos en los estatutos de la misma. Así mismo ruego se me dé de alta, desde el día de esta fecha, en la mutualidad deportiva
contratada por esa Federación, aceptando como fecha de finalización de la cobertura el 31 de diciembre del año en curso. Y renunciando a la renovación de la misma mientras no firme solicitud
expresa de inscripción en otra temporada. (Esta solicitud no se hará efectiva hasta que no se realice el ingreso, de la cuota correspondiente, en la cuenta de la Federación).
En

, a día de

de

del año

.

Vº Bº:
EL/LA PRESIDENTE/A
DEL COLECTIVO/JURRIA

(Firmas y sello del Colectivo ó Jurria)

Ejemplar para el Colectivo ó Jurria

(Firma del Saltador/a)

Datos sujetos a la Ley de Protección de Datos - En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados de carácter personal recogidos en este formulario que
usted rellena voluntariamente, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de Gestión, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la Federación de Salto del Pastor
Canario, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la FEDERACIÓN DE SALTO
DEL PASTOR CANARIO. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos por medio de comunicación escrita ante la Federación de Salto del Pastor Canario, órgano responsable del fichero, con
domicilio en: C/
RíoTagore,
Tormes,
22, 12-A
- 35.200
Telde
– Gran
– Islas
Canarias.
Calle
Número
1, Bloque
6 E, –
Piso
1º, Puerta
C Canaria
- C.P. 38010
- Santa
Cruz de Tenerife.

.................................................................................................................................................................................................................................

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR CANARIO
Nombre y Apellidos
Nombre
Número de Licencia Federativa
Apellidos
D.N.I. y Fecha de Nacimiento
Dirección Postal
Teléfono/s
Correo Electrónico
Colectivo, Jurria ó Club

Solicito la inscripción en la Federación de Salto del Pastor Canario para la temporada
como miembro del estamento _______________ _____(saltador/a,
directivo/a, enseñante). Aceptando las obligaciones y derechos establecidos en los estatutos de la misma. Así mismo ruego se me dé de alta, desde el día de esta fecha, en la mutualidad deportiva
contratada por esa Federación, aceptando como fecha de finalización de la cobertura el 31 de diciembre del año en curso. Y renunciando a la renovación de la misma mientras no firme solicitud
expresa de inscripción en otra temporada. (Esta solicitud no se hará efectiva hasta que no se realice el ingreso, de la cuota correspondiente, en la cuenta de la Federación).
En

, a día de

de

del año

.

Vº Bº:
EL/LA PRESIDENTE/A
DEL COLECTIVO/JURRIA

(Firmas y sello del Colectivo ó Jurria)

(Firma del Saltador/a)

Ejemplar para el/la Solicitante

Datos sujetos a la Ley de Protección de Datos - En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados de carácter personal recogidos en este formulario que
usted rellena voluntariamente, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al fichero de Gestión, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la Federación de Salto del Pastor
Canario, así como la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de nuestros servicios y darles trámite, enviarle información y publicidad sobre las ofertas, promociones y recomendaciones de la FEDERACIÓN DE SALTO
DEL PASTOR CANARIO. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos por medio de comunicación escrita ante la Federación de Salto del Pastor Canario, órgano responsable del fichero, con
domicilio en: C/
Río
Tormes,
22, 12-A
- 35.200
– Telde
– Gran
– Islas
Canarias.
Calle
Tagore,
Número
1, Bloque
6 E, Piso
1º, Puerta
C -Canaria
C.P. 38010
- Santa
Cruz de Tenerife.

.................................................................................................................................................................................................................................

