
SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS
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Como delegado-representante del Club manifiesto bajo mi responsabilidad tramita esta solicitud y certifica que todos los deportistas de esta 
que todos los datos consignados son ciertos y que se ha facilitado relación están dados de alta en la Compañía de Seguros
a cada deportista la información de la Nota 1 sobre protección de datos.

Nº de PÓLIZA

Sello y 
firma del Club SELLO Y FIRMA 

CLUB/ENTIDAD:
EQUIPO:

TEMPORADA:

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Nacionalidad Categoría
JUGADORES/AS / DEPORTISTAS

COMPETICIÓN:

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Nacionalidad Tipo de Licencia

CÍA de SEGUROS

El Club/Entidad Deportiva

Firmado por:

ENTRENADORES/AS (NIVEL 1, 2 Ó 3), DELEGADOS/AS, DIRECTIVOS/AS Y AUXILIARES (a especificar en el apartado "Tipo de Licencia")

FECHA FECHA DE ALTA

La Federación Alavesa de Voleibol



Nota 1

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), cada solicitante de la licencia presta su 
pleno consentimiento a la Federación Alavesa de Voleibol, (en adelante FAVB), para que los datos de carácter personal que nos ha facilitado sean incluidos en un fichero, 
automatizado o no, cuyo responsable es la FAVB, siendo su finalidad tramitar su alta como deportista federado y gestionar competiciones de voleibol REGIONALES y otras 
actividades relacionadas con este deporte en las que usted participa, pudiendo utilizarlos en cuantas actividades abarca el objeto social de la entidad. 

Sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados a los estamentos que lo exigen por Ley, al Consejo Superior de 
Deportes, Federaciones Autonómicas, entidades aseguradoras, Clubes deportivos, Comité Español de Disciplina Deportiva, CEV., FIVB, Comité Olímpico, Agencia Mundial 
Antidopaje, así como a otros organizadores de eventos deportivos con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos y cumplir con los requisitos 
exigidos por la entidad organizadora para participar en la competición. Su imagen podrá ser mostrada en los diferentes medios de comunicación y redes sociales de la FAVB, 
trípticos o similares, en cualquier sitio web propiedad de la FAVB (http://www.alavavoley.com/), así como en videos, fotos y manuales deportivos siendo dichas imágenes 
tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del voleibol a los que Vd. asista o bien durante entrevistas, entrenamientos, 
concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor. Además, sus datos identificativos podrán quedar visibles en la página web de la FAVB con el 
fin de mostrar sus resultados o estadísticas cuando así se establezca en una determinada competición. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos 
antes mencionados no podrá participar en los eventos deportivos asociados. 

Usted podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación 
vigente) dirigiéndose a la FEDERACIÓN ALAVESA DE VOLEIBOL, en Cercas Bajas, 5. (01001-Vitoria-Gasteiz) o alavavoley@gmail.com, indicando en la comunicación “Atención 
derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su DNI. 


