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TEMPORADA 2022-2023 

SOLICITUD TRAMITACIÓN LICENCIAS COMPETICIONES AUTONÓMICAS 

 
JUGADORAS / JUGADORES 

Num. NIF-Letra Nombre Apellido 1 Apellido 2 Fec.Nac. Nacionalidad 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       

 
ENTRENAD., DELEGAD. Y AUXILIARES 

Num. NIF-Letra Nombre Apellido 1 Apellido 2 Fec.Nac. Nacionalidad 
1       
2       
3       

             

 

Competición  Masc. Femen. 
Nombre del Club  Cód. Equipo  
Nombre del Equipo  Cód. Club  
Domicilio  Localidad  
Delegado/a  Teléfono  
Email  

Como Delegado/a o representante del Club manifiesto, bajo mi 
responsabilidad que todos los datos consignados son ciertos y que 
los deportistas que se relacionan solicitan la tramitación de su 
licencia federada con este Club y son aptos para la práctica 
deportiva. Igualmente hago constar que se les ha facilitado 
información sobre la nota 1 de protección de datos. 
 
En a de de 202 

 
 
 
 
 

Fdo. El Delegado-a o Representante del Club 
 
 
 
 
 

     

POR LA FEDERACION DE VOLEIBOL 
DE CASTILLA LA MANCHA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(Fecha de entrada) 
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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), el delegado o representante del equipo, solicitante de las licencias, presta su pleno consentimiento a la Federación 
de Voleibol de Castilla La Mancha (en adelante FVCM), mediante su firma en el presente documento, para que los datos de 
carácter personal que nos ha facilitado sean incluidos en un fichero, automatizado o no, inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos, cuyo responsable es la FVCM, siendo su  finalidad tramitar las altas de los deportista federados y 
gestionar competiciones de voleibol y otras actividades relacionadas con este deporte en las que los jugadores de ese Club 
participan, 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, Real Federación Española de Voleibol, entidades aseguradoras, 
Clubes deportivos,  así como a otros organizadores de eventos deportivos con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo 
de los mismos y cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora para  participar en la competición. Los datos 
identificativos también serán comunicados a otras entidades con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando éstos 
sean organizados por la FVCM.  Su imagen podrá ser mostrada en las revistas de la FVCM, trípticos o similares, en el canal 
TV de la FVCM, en cualquier sitio web propiedad de la FVCM www.fvcm.es, en el canal Youtube 
http://www.youtube.com/voleytv, así como en videos y manuales deportivos, siendo dichas imágenes tomadas 
exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del voleibol a los que se 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 FVCM con el fin de mostrar sus resultados o estadísticas 
cuando así se establezca en una determinada competición.  
 
El delegado de equipo  o representante del club, se responsabiliza de informar de este contenido a todos los deportistas, para 
que en el caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, proceder a su exclusión 
para participar en los eventos deportivos asociados. En el caso de que se reciban retribuciones económicas de la FVCM sus 
datos serán comunicados a la Agencia Tributaria en cumplimiento de la legislación vigente. 
  
Se 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 FEDERACION DE VOLEIBOL DE CASTILLA LA  
MANCHA, Calle Alcalde Martínez de la Ossa, 2, indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando 
fotocopia de su DNI. En caso de que los datos recabados no sean cumplimentados directamente por los interesados, este 
debe informar previamente a los mismos de los extremos presentados en los párrafos anteriores, antes de la firma del 
interesado en el impreso.   
 
 

 
En a de De 202 
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