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ANEXO IV(n) – LICENCIA RECREATIVA 
TEMPORADA  2020 / 21  

 

Registro:   Tipo de LICENCIA: ARQUERO NOVEL 
Apellidos:  
Nombre:  
DNI:  Fecha NACIMIENTO: dd/mm/aaaa Hombre:  Mujer:  

 

Dirección:  C.P.:  
Población:  Provincia:  
Telef.:  E-mail:  
 Firma: 

 

 
 

Club:  Licencia:  
Fecha de SOLICITUD: dd/mm/aaaa Firma: 

 

 
 

En el caso de que el deportista sea menor de edad el padre/madre/representante legal deberá prestar su 
conformidad, cumplimentando los siguientes datos: 
Apellidos:  
Nombre:  
DNI:  Padre:  Madre:  Representante legal (Tutor):  
Telef.:  E-mail:  
 Firma: 

 

 
CONDICIONES LICENCIA NOVEL: 
 
Con esta licencia el arquero podrá recibir un curso de iniciación. Podrá entrenar en las instalaciones de su 
Club y podrá transportar su arco, si procede.  
Esta licencia NOVEL no da derecho a competir en torneos/competiciones oficiales de la FGTA y de la 
RFETA. 
 

 

PROTECCION DE DATOS 

Responsable del tratamiento Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA)

Finalidades del tratamiento Gestionar  el  presente  procedimiento  y  llevar  a  cabo  todas  las  actuaciones  administrativas  que,  en  su 
caso,  se  deriven.  Asimismo,  la  FGTA,  en  el  ejercicio  de  sus  competencias,  podrá  verificar  los  datos  y 
documentos que la persona interesada declare en su solicitud para comprobar su exactitud. 

Legitimación para el tratamiento El  cumplimiento de una  tarea en  interés público o el ejercicio de poder públicos  segundo  la norma de 
rango  legal  recogida  en  el  apartado  “normativa  aplicable”  disponible  en  la  ficha del  procedimiento  en 
http://www.fgta.es/aviso‐legal/  

Destino de los datos La FGTA en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que el solicitante pueda 
acceder de forma integral a la información relativa al proceso 

Ejercicio de derechos Las  personas  interesadas  podrán  acceder,  rectificar  y  suprimir  sus  datos,  así  como  ejercitar  otros 
derechos o revocar el consentimiento segundo el previsto http://www.fgta.es/aviso‐legal/ 

Más información y contacto con la 
persona delegada de protección de 
datos 

Esta  entidad  ha  nombrado  Delegado  de  Protección  de  Datos  a  Persevera,  S.  L.  U.,  en  la  persona  de 
Manuel  del  Palacio.  Su  contacto  es  Príncipe  de  Anglona,  5.  28005  Madrid 
o mdp.dpo@perseveragrupo.com . 
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