D._________________________________________________ , con DNI ________________ en
calidad de ________________________ y en representación del (Club) ____________________
_____________________________ con domicilio social en ______________________________
____________________________________

SOLICITO:

La expedición de las licencias deportivas 2019 para el club y los técnicos, jueces y deportistas
detallados en los listados adjuntos a este escrito.
____________________, ___________ de ____________ de 2019

Firma y Sello
La firma de este documento significa la aceptación de las condiciones de tramitación de licencias
detalladas a continuación:
El Club / Asociación garantiza que toda la información de carácter personal comunicada para la tramitación de la licencia, ha
sido obtenida de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal (LOPD). En este sentido el club/ Asociación garantiza que los daos de carácter personal objeto de comunicación han
sido recogidos con el consentimiento de los afectados o, en su defecto, con aplicación de alguna excepción legalmente prevista y
que han sido informados en los términos del artículo 5 de la LOPD durante la recogida. Igualmente, la Federación Autonómica
garantiza la legalidad de la comunicación de datos realizada y en especial del cumplimiento de los artículos 11 y 27 de la LOPD.
Asimismo, el Club / Asociación garantiza la calidad de los datos y, en consecuencia, que toda la información personal objeto de
comunicación es adecuada, exacta y puesta al día, respondiendo con veracidad a la situación actual de los titulares de los datos.
El Club / Asociación se obliga a mantener indemne a la Federación Española frente a cualquier reclamación que pueda ser
interpuesta (en especial en caso de apertura de cualquier tipo de expediente por la Agencia de Protección de Datos) por el
incumplimiento por el Responsable del Fichero de la LOPD y de las garantías recogidas en los párrafos anteriores y acepta
pagar la cantidad a la que en concepto de sanción, multa, indemnización, daños, perjuicios e intereses pueda ser condenado el
Encargado de Tratamiento (según corresponda) con motivo del citado incumplimiento, así como cualesquiera otros daños o
perjuicios que se produzcan.
En el caso de menores de edad, el tutor/a autoriza al menor, a su participación en eventos de BAILE DEPORTIVO amparados
bajo la licencia de la FEBD, responsabilizándose de su actuación en dichos eventos y desistiendo de todas las acciones ó
reclamaciones que se pudieran derivar de los daños y perjuicios ocasionados por su hijo/a ó tutelado/a contra la FEBD, sus
directivos, empleados y cualquier otra persona física o jurídica que participe en la organización de estos eventos.
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