Av. Salas de los Infantes, 1. 8ª Planta.
28034 Madrid. España.
tlf. 91 571 00 14

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.
Haciéndome responsable en mi propio nombre y en el del Club al que represento del
cumplimiento de todas las normas en vigor para poder participar, así como la veracidad de los
datos, documentación y trámites que se incorporen en la Oficina Web, siendo yo quien autorizará
y asignará a la persona o personas que harán uso de la misma a través de nuestro Usuario.
Y para que así conste a los efectos
en ___________, a ___ de ____________de _____.

oportunos,

firmo

la

presente

Firma del Presidente del Club
Sello del Club
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, y respecto a los datos que me
identifican como cliente doy mi consentimiento para que sean tratados para llevar el encargo solicitado (obligatoria), así como para el envío de comunicaciones comerciales,
incluso por medios electrónicos (voluntaria) marcando la siguiente casilla
Envío de comunicaciones comerciales
Si
Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación de Baloncesto de Madrid, con N. I. F. G78332541, y domicilio en Edificio El Barco. Avenida Salas de
los Infantes 1, 8ª. 28034 - Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales
que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los
mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de mi DNI.
La entidad tiene como Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de D. Manuel del Palacio Anuarbe para dicha actividad, de acuerdo a lo dispuesto en el
RGPD. Su contacto es mdp.dpo@perseveragrupo.com o Príncipe de Anglona, 5 – 28005 Madrid. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde
me he manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los
tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a
Federación de Baloncesto de Madrid, en Edificio El Barco. Avenida Salas de los Infantes 1, 8ª. 28034 - Madrid o a secretariageneral@fbm.es. Asimismo, declaro que he sido
informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

