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Solicitud de Alta/Renovación de LICENCIA
DE CLUB DEPORTIVO Temporada 2017
DATOS DEL CLUB
NOMBRE
CIF

Nº REG.

FECHA REG.

DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

PROVINCIA
MOVIL

FAX

E-MAIL
WEB

DATOS DEL PRESIDENTE
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA NACIM.

Nº DNI/NIE/PASAPORTE

DIRECCIÓN
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

PROVINCIA
MÓVIL

FAX

E-MAIL

ALTA hasta 12 licencias (200 €)

RENOVACIÓN hasta 12 licencias (150 €)

ALTA de 13 a 20 licencias (350 €)
ALTA de más de 20 licencias (450 €)

RENOVACIÓN de 13 a 20 licencias (200 €)



RENOVACIÓN más de 20 licencias ( 300 €)

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria al nº de IBAN de la FBDCV: ES26-3159-0007-1123-8870-1928
* En ningún caso se considerará tramitada la licencia como club si no se envía el correspondiente justificante de pago a
la oficina de la FBDCV, por correo electrónico: fbdcv@fbdcv.com
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Solicitud de Alta/Renovación de Club
Temporada 2017
JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB
CARGO

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

TELÉFONO

Presidente
Vice-presidente
Secretario
Tesorero

ENTRENADORES/AS DEL CLUB
ENTRENADOR/A

CATEGORIA

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

TELÉFONO

1
2
3

FECHA, FIRMAS Y SELLO DEL CLUB
Secretario

Presidente

Las personas firmantes certifican que los datos facilitados son ciertos y declaran conocer los reglamentos de la FEBD
y de la FBECV sometiéndose a su jurisdicción y comprometiéndose a su cumplimiento.

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que los datos recogidos en el presente formulario así como los datos
que nos facilite durante su relación con la Federación van a formar parte de un fichero propiedad de FEDERACIÓN DE BAILE DEPORTIVO DE LA COMUNITAT
VALENCIANANA necesario para la tramitación de la correspondiente licencia, la gestión administrativa de la Federación, así como para la organización de las diferentes
competiciones.
A estos efectos usted autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos de la FBECV para las finalidades descritas anteriormente. La FEBCV podrá ceder los datos a la
FEBD para las finalidades descritas anteriormente
De igual forma Ud. autoriza de forma expresa, salvo que indique lo contrario, a la publicación en la página web de la FBECV y de la FEBD de fotos de las diferentes
competiciones en las que Ud. puede aparecer, con el fin de poder dar a conocer las diferentes competiciones organizadas. También autoriza la publicación de los
listados necesarios para cada uno de los colectivos a los que pertenece. Se informa que las imágenes y los listados pueden ser accedidos por cualquier usuario que
acceda a la página web.
Se le informa así mismo que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales,
en los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la Federación en la siguiente dirección: Apartado Postal nº 220. 46185 Pobla de Vallbona (Valencia)

