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PETICIÓN LICENCIA O CARNET DEPORTIVO 
(RELLENAR CON MAYÚSCULAS) 

Nombre* 
 
Apellidos*     
                             
Nif/Nie*     Sexo* H o M    
 
Fecha Nacimiento*_____/______/______ 
 
Nacionalidad*      Pasaporte 
 
Tarjeta Sanitaria                                 
 
Domicilio* 
 
Municipio*                                 
 
Cód. Postal*      Provincia* 
 
Teléfono Fijo       Móvil      
 
Email* 
 

Datos del PADRE, MADRE O TUTOR si la petición la realiza un menor de edad: 

 
Nombre 
 
Apellidos 
 
NIF/NIE       Pasaporte 
 
Teléfono      Email 
 

Al realizar la solicitud de esta licencia o carnet deportivo se declara que el deportista solicitante:  

1. Sabe nadar. 
2. No padece lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la práctica de cualquiera 

de las disciplinas deportivas adscritas a esta Federación, eximiendo a la FRCV de cualquier 
responsabilidad derivada de ello. 

3. Es responsabilidad del solicitante hacerse los test, chequeos o pruebas médicas necesarias para 
verificar su adecuado estado de salud. 

4. Conoce de la dureza de este deporte. 

El solicitante, cuyo nombre y demás datos quedan anteriormente expresados, solicita ser inscrito como 
federado en el caso de licencia y como carnet deportivo según el tipo de seguro quedando obligado a 
cumplir las disposiciones y reglamentos de la FRCV vigentes, así como los de la Federación Española de 
Remo (F.E.R.) a la que está adscrita, aceptando someterse a los controles de dopaje que, conforme a 
sus reglamentos, se determinen. 

“Sigue en la siguiente página” 
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En el caso de que el federado sea menor de 18 años, el progenitor firmante mayor de edad y plenamente 
responsable de sus actos y ejerciente de la patria potestad de este por consentimiento tácito del otro 
titular, siendo este un acto conforme al uso social, firma este formulario dándole veracidad y estando 
conforme con el mismo. 
 
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) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos y Garantías de los derechos Digitales, le comunicamos que sus datos como federado de la 
Federación de Remo de la Comunitat Valenciana son tratados con la finalidad llevar a buen fin el encargo 
solicitado, según lo establecido en el artículo 6.1. b) del RGPD. 
 
Se le solicita consentimiento para la captación y uso de su imagen personal, y/o voz, que pudiera ser 
captada en su relación con la Federación, cediendo el uso de estas sin limitación ni restricción salvo lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Si consiento 
 

La Federación de Remo de la Comunitat Valenciana propone la utilización de canales online para la 
comunicación de sus eventos y actividades a todas las personas federadas. Para ello, se habilitarán 
diferentes canales y, para poder materializar esta iniciativa, es necesario disponer de las direcciones y/o 
teléfonos donde cada persona federada desea recibir la mencionada información, con la posibilidad de 
cesión de sus datos a las empresas titulares de estas RRSS y canales. Para ello se le solicita su 
consentimiento: 

Si consiento  
                      

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo 
establecido en el artículo 6.1.c RGPD. 
 
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Federación de Remo de la Comunitat 
Valenciana, con N. I. F. G03290343, y domicilio en Calle Foguerer Ramón Gilabert s/n. 03005 - Alicante. 
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. 
 
Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, 
oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá, 
asimismo retirar su consentimiento, libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha 
manifestado afirmativamente; si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. 
 
Para esta revocación del consentimiento, el ejercicio de derechos o cualquier otra consulta, debe 
comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI a Federación de Remo de la Comunitat Valenciana, 
en Calle Foguerer Ramón Gilabert s/n.  03005 - Alicante o a administracion@fremocv.org 
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel 
del Palacio. Puede contactar con él en mdp.dpo@perseveragrupo.com 
 
Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de 
Protección de Datos. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no 
desea recibir más información sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo 
electrónico administracion@fremocv.org, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos". 
 

“Sigue en la siguiente página” 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL – LO 3/2018 

Responsable 

Tratamiento 

FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Domicilio del 

Responsable 

Dirección: CL Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alicante.            NIF: G03290343 

Correo:     secretaria@fremocv.org   

Teléfono:  965 24 59 02 

Delegado de 

Protección de 

Datos 

Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante: 

(1). Correo electrónico:    mdp.dpo@perseveragrupo.com 
(2). Correo ordinario:       Carta dirigida al DPD ‐ Domicilio del Responsable 

Finalidades  Gestionar su relación con esta federación y cumplir con lo establecido en la normativa española, respecto del 
deporte federado. 

Conservación de los 

datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los 

requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de esta Entidad durante el período de 4 años. 

Legitimación / 

Bases jurídicas 

Se le informa que el tratamiento de sus datos se lleva a cabo según lo dispuesto en el artículo 6.1.b. RGPD (ejecución 

de contrato) 

Destinatarios de 

sus datos 

Sus datos podrán ser comunicados en aquellos casos que una obligación legal así lo disponga. 

Derechos 

 

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Asimismo, Vd. puede dirigirse a la Autoridad de 

Control para reclamar sus derechos. 

Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud a la FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA, Centro de Tecnificación, Calle Foguerer Jose Ramón Gilabert Davó S/N, 03005 Alicante, indicando 

“Responsable de Protección de Datos”, en la que se concrete la petición, dirección a efectos de notificaciones, fecha 

y firma, así como documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.  

Esta solicitud puede realizarla mediante: 

1) Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Responsable” 

en este mismo documento. 

2) Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuentran 

en el epígrafe “Responsable del tratamiento” en este mismo documento. 

En todos los casos, la FEDERACIÓN DE REMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA debe verificar su identidad como 

titular de los datos. Para esta verificación, Vd. debe aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad 

(DNI, NIE, Pasaporte).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fecha:           -           - 2023

 

 

FIRMA SOLICITANTE 

Fecha:          -           - 2023 

 

 

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR (si el solicitante es menor de edad) 


