CLÁUSULAS PARA SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE LA
LICENCIA 2017
DE LA FEDERACION NAVARRA DE TRIATLÓN
Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a las bases de datos de la Federación Navarra de Triatlón para
la gestión interna de la licencia habilitada con el deportista y de las comunicaciones que considere de interés para el federado.
El abajo firmante autoriza a la Federación Navarra de Triatlón a ceder los datos a:
a). La Federación Española de Triatlón (FETRI) con la finalidad de tramitar su adhesión a la misma, así como a usar los datos en caso
de positivo por dopaje o sanción de cualquier tipo. Los datos serán incorporados en el correspondiente fichero debidamente inscrito
en el RGPD; quedando garantizado en todo caso el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través
del correspondiente escrito a ser dirigido por el/la interesado/a a la siguiente dirección: FETRI, C/ Ferraz nº 16-3º de 28008 Madrid.
El/la solicitante autoriza expresamente a la FETRI para que por dicha entidad pueda serle remitida cualquier información y
comunicación (revista, newsletter, comunicación comercial, promocional, informativa, etc.). Dicha autorización podrá ser revocada
en cualquier momento a través de cualquier mecanismo que deje constancia de su envío y recepción. De igual forma, quien solicita la
licencia federativa de triatlón autoriza expresamente a la FETRI a la cesión de sus datos personales (y los derivados de su
participación en competiciones organizadas por dicha entidad) como al resto de patrocinadores o colaboradores de dicha federación
deportiva de triatlón y organiza-dores de pruebas deportivas federadas oficiales de ámbito estatal o aquellas otras con las que exista
un acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades y competiciones deportivas. Se garantiza en todo caso que dicha
autorización pueda ser revocada en cualquier momento por el/la titular de los datos personales a través de los mecanismos previstos
en la legislación vigente.
b). La compañía aseguradora contratada por la Federación Navarra de Triatlón con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria
ante un posible accidente deportivo.
c). A las Administraciones Públicas, si fuera necesario, en cumplimiento de la normativa laboral, de Seguridad Social, Tributaria,
Presupuestaria, Deportiva, etc.
Asimismo, el abajo firmante declara:
d). Conocer que las imágenes obtenidas por la Federación Navarra de Triatlón en las actividades de su competencia son propiedad
exclusiva de la misma y autoriza a la Federación Navarra de Triatlón a la captación de su imagen, en el desarrollo de la actividad
deportiva, para su posterior difusión.
e). Que el solicitante de licencia no padece enfermedad o defecto físico alguno que le incapacite para la práctica del Triatlón.
f). Conocer los protocolos establecidos en caso de accidente deportivo (acudir a los centros concertados, gestionar el parte
correspondiente…) y se compromete a seguirlos siendo de su responsabilidad las consecuencias del incumplimiento de los mismos.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 el abajo firmante tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los
datos referentes a su persona incluidos en las bases de datos de la Federación Navarra de Triatlón en la siguiente dirección: Paulino
Caballero, 13 (31002 Pamplona).
DNI del solicitante:

Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Nombre y Apellidos:
Domicilio (Dirección – CP – Localidad)
Teléfono:

Club:

E-Mail:

Chip (si lo posee):

Estamento:

Tipo de licencia:

Deportista □

Técnico □

Juez

Nivel: ____________

Nivel: ______________

Juegos Deportivos (sólo vía club)□

□

FETRI

□

Firma del solicitante:
Si el titular es menor de edad, la solicitud ha de ir acompañada de la firma del tutor legal del menor.
Firma del Tutor ………………………………………………………………………….(DNI

)

Sello o Firma del Club (si no es independiente):
_______________ a _____ de ____________________de 20__
Paulino Caballero, 13 (31002 PAMPLONA) - TELF. : 948 206739 / FAX : 848-427835 C.I.F. : G31687155 - E-mail: info@navarratriatlon.com

