
 

  
 

 LICENCIA Nº       

 
SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 

     

MODALIDADES DEPORTIVAS       

ALTA  RENOVACION  FECHA DE SOLICITUD ´´ 

CLUB       

 
 

D.N.I./ PASAPORTE       

APELLIDOS       

NOMBRE       

Fecha de Nacimiento       Sexo       

Lugar de Nacemiento       Nacionalidad       

e-mail       

Dirección       

C.P.       Localidad       Provincia       

Teléfono fijo       Teléfono movil       

Tipo de Discapacidad       

Audífono   SI        NO Pérdida auditiva   SI        NO 

  

 DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN CON LA SOLICITUD 

 FOTOCOPIA DNI/ PASAPORTE (Solo nuevas licencias) 

 CERTIFICADO MÉDICO DEPORTIVO (obligatorio para la tramitación de licencia de deportistas) 

 AUDIOMETRIA 

 TIMPANOMETRIA 

 CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Solo nuevas licencias) 

 FORMULARIO CESION DE DATOS (Solo nuevas licencias) 

 FOTOGRAFIA RECIENTE  

   
    FIRMA DEL SOLICITANTE O TUTOR          
 
 
 
    
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que 

los datos facilitados a lo largo de la prestación del servicio se incorporarán a un fichero titularidad de FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTE ADAPTADO con 
CIF número G 27.816.271, y domicilio social en Rúa Fotógrafo Luis Ksado, nº 17, oficina 8, 36209 Vigo (Pontevedra). La finalidad de dicho tratamiento es 

prestarle un óptimo servicio como cliente y el mantenimiento de la relación comercial en su caso establecida.  

De igual modo, autorizan el envío de actualizaciones de los servicios y al envío, por medios tradicionales y vía electrónica, a los efectos de la Ley 34/2002, de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, de información comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por el centro.   
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento 

oficial que le identifique dirigido a la dirección Rúa Fotógrafo Luis Ksado, nº 17, oficina 8,  36.209 Vigo (Pontevedra). Asimismo, y de igual manera, puede 

revocar el consentimiento prestado a la recepción de comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.   

 

      RENOVACIONES   
 

     

 


