COMITÉ DE ÁRBITROS
RENOVACIÓN TEMP 2017 / 18
ÁRBITRO

foto digital

OFICIAL DE MESA
La renovación anual es obligatoria y con la firma se asume la conformidad con las normas administrativas vigentes.

Datos personales
Nombre

Apellidos

NIF

Nick
Localidad / País nac.

F. Nac.
Datos de Contacto
Telf. Móvil
Telf. Fijo
Otros telf.

Fax

e-mail (en mayúsculas)
Domicilio
Provincia
localidad

Cód. Postal
Datos Bancarios y otros datos SOLO RELLENAR SI MODIFICAS LA CUENTA ANTERIOR

IBAN entidad (4)
Fecha de Alta (no rellenar)

sucursal (4)

D.C. (2)

Firma

nº cuenta (10)

Menor 18 años?

Los datos personales, identificativos y de contacto serán incorporados a un fichero cuyo responsable sera la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID. La finalidad de la recogida de estos datos es la
de gestionar competiciones de baloncesto y otras actividades de este deporte en las que usted participe. Sus datos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados a la
Federación Española de Baloncesto, entidades aseguradoras, FIBA, ACB, y otros organismos que colaboren en la organización de eventos con esta federación, con la finalidad de garantizar el correcto
desarrollo de los eventos deportivos. Su imagen podrá ser mostrada enlas revistas digitales editadas por la FBM o la FEB en el sitio www.fbm.es y www.clubdelarbitro.com, así como en vídeos y
manuales deportivos, siendo estas imágenes tomadas durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que Vd. asista, o bien entrevistas, entrenamientos, concentraciones , cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, no podrá participar en los eventos
deportivos asociados. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (de acuerdo con la legislación vigente) dirigiéndose a la
FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID, en Avda. Salas de los Infantes,1 (28034 Madrid), indicando en la comunicación "Atención derechos LOPD" y adjuntando fotocopia de su DNI.
La firma de esta renovación supone la aceptación de las Norms adminitrativas vigentes en la temporada correspondiente.

