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2.ERANSKINA
ANEXO 2

Izen-deiturak / Nombre y apellidos:
NAN / DNI:
Kluba / Club: CNW Sestao
Lurraldeko federazioa / Federacion Territorial: Bizkaia
Denboraldia / Temporada: 20…-20…
Tutorea / Tutor:
Izen-deiturak / Nombre y apellidos:
NAN / DNI:

Goian adierazten den pertsonak bere lizentzia klub horretan tramitatzea eskatzen du.
La persona arriba indicada, solicita la tramitación de su Licencia
..............Bilbon......., 20…..(e)ko .............................aren ....................(a)
En ………………….....………..a ………….de …...........……………..de 20…...
Sinadura:
Firma:

Oharra: Adin txikikoa izanez gero, legezko ordezkariaren izen-deiturak eta NAN adierazi behar dira.
NOTA: En caso de menores de edad, especificar nombre, apellidos y DNI del representante
legal.
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la informamos de
que sus datos personales serán incorporados a un fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN
como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones asociativas, contractuales, comerciales y profesionales que nos
unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en
ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado, llevar a cabo gestiones propias de la Federación, cesiones a terceros
y poder incluírlos en la web.
Asimismo, la FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: C/
Julian Gaiarre nº 50, Bajo; 48004 Bilbao (Bizkaia). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consciente en la conservación de
dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la finalidad para la que
son recabados.

