Club: ______________________________

Sr. Presidente de la Federación
de Baloncesto de Madrid
Avda. Salas de los Infantes, 1
28034 MADRID

Muy Sr. mío:
Por la presente, y como Presidente del Club ______________________, con
domicilio social en _______________ C/ ____________________, nº ______,
inscritos en el Registro de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de
Madrid, con el nº _____, de fecha __________.
SOLICITO
La inscripción de mi Club en las competiciones organizadas por su
Federación, tanto de carácter exclusivamente Autonómico como de carácter
clasificatorio para participación posterior en fases interautonómicas y finales
de Campeonatos de España.
Declarando conocer y aceptar los Estatutos, Reglamento de Organización,
Reglamento Disciplinario y Bases de Competición de la propia Federación, y
reconociendo como organismo de disciplina deportivo-administrativa, los de la
propia Federación y con carácter superior la Comisión Jurídica del Deporte de
la Comunidad de Madrid, renunciando desde este momento a cualquier otro
Tribunal Deportivo.
Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente en
___________, a ___ de ____________de _____.

Firma del Presidente del Club
Sello del Club
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que sus datos identificativos, de contacto y los relativos a su petición así como a la estimación de la misma serán incluidos en un
fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la de gestionar las peticiones de ejercicio de derechos en materia de
protección de datos así como mantener un histórico de las mismas para facilitar la posible tutela de dichas peticiones por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos.
Le informamos asimismo que los datos citados ut supra podrán ser comunicados a la Agencia Española de Protección de Datos ante
requerimiento de la misma, con la finalidad de tutelar las peticiones antes mencionadas.
En consecuencia, le solicitamos su consentimiento para realizar este tratamiento de datos personales que consideraremos otorgado
en caso de que en el plazo de un mes Vd. no nos manifieste su voluntad en contra. Podrá comunicarnos su oposición a este
tratamiento de datos así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose al Responsable del Fichero,
la Federación de Baloncesto de Madrid, en Avda. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta. 28034 – Madrid, siempre acreditando conforme
a Derecho su identidad en la comunicación.

