SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA FEDERACIÓN DE SALTO DEL PASTOR CANARIO *
Número de Licencia Federativa

Nombre

Fecha de Nacimiento

D.N.I.

Primera
Vez

Renovación

Apellidos

Colectivo ó Jurria

Dirección Postal

Teléfonos y Correo Electrónico

Cambio
de Jurria

- Solicito la expedición de licencia federativa para la temporada
, aceptando los acuerdos, obligaciones, y derechos establecidos en el
seno de la Federación de Salto del Pastor Canario, así como en sus Estatutos. Ruego se me dé alta en la mutualidad deportiva contratada por esta
Federación, aceptando como fecha de finalización de 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. La Licencia Federativa estará vigente a partir de la última semana del mes en curso,
cumpliendo con las fechas establecidas de envío de documentación y con el ingreso de la cuota en la cuenta de la Federación.
En
, a día
de
del año
.
Vº Bº y Firma de la Presidencia
y Sello del Colectivo ó Jurria

(Firma del Saltador/a)

Ejemplar para la Federación de Salto del Pastor Canario

* Datos sujetos al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), de 25 de Mayo de 2018 - En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, 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/ Méjico, Nº 11 – C.P. 35260 –
Agüimes – Gran Canaria – Archipiélago Canario.

..........................................................................................................................................................................
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- Solicito la expedición de licencia federativa para la temporada
, aceptando los acuerdos, obligaciones, y derechos establecidos en el
seno de la Federación de Salto del Pastor Canario, así como en sus Estatutos. Ruego se me dé alta en la mutualidad deportiva contratada por esta
Federación, aceptando como fecha de finalización de 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. La Licencia Federativa estará vigente a partir de la última semana del mes en curso,
cumpliendo con las fechas establecidas de envío de documentación y con el ingreso de la cuota en la cuenta de la Federación.
En
, a día
de
del año
.
Vº Bº y Firma de la Presidencia
y Sello del Colectivo ó Jurria

(Firma del Saltador/a)

Ejemplar para el Colectivo ó Jurria

* Datos sujetos al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), de 25 de Mayo de 2018 - En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, 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/ Méjico, Nº 11 – C.P. 35260 –
Agüimes – Gran Canaria – Archipiélago Canario.
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- Solicito la expedición de licencia federativa para la temporada
, aceptando los acuerdos, obligaciones, y derechos establecidos en el
seno de la Federación de Salto del Pastor Canario, así como en sus Estatutos. Ruego se me dé alta en la mutualidad deportiva contratada por esta
Federación, aceptando como fecha de finalización de 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. La Licencia Federativa estará vigente a partir de la última semana del mes en curso,
cumpliendo con las fechas establecidas de envío de documentación y con el ingreso de la cuota en la cuenta de la Federación.
En
, a día
de
del año
.
Vº Bº y Firma de la Presidencia
y Sello del Colectivo ó Jurria

(Firma del Saltador/a)

Ejemplar para el/la Solicitante

* Datos sujetos al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), de 25 de Mayo de 2018 - En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, 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/ Méjico, Nº 11 – C.P. 35260 –
Agüimes – Gran Canaria – Archipiélago Canario.
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