FEDERACIÓN GALLEGA DE TIRO CON ARCO
REGLAMENTO EMISIÓN LICENCIAS ‐ NORMATIVA Nº 4
ANEXO VI(J) – JUEZ
ANEXO VI(J) – LICENCIA FEDERATIVA JUEZ
TEMPORADA 2020 / 21
Registro:

Tipo de LICENCIA:
JUEZ I
JUEZ II
JUEZ III
JUEZ AUTONÓMICO

Apellidos:
Nombre:
DNI:

Fecha NACIMIENTO:

dd/mm/aaaa

Hombre:

Dirección:

C.P.:

Población:
Telef.:

Mujer:

Provincia:
E-mail:
Firma:

Club:

Licencia:

Fecha de SOLICITUD: dd/mm/aaaa

Firma:

DOCUMENTACIÓN ANEXA NECESARIA:
Con respecto a los Técnicos y Jueces deberán aportar también el certificado de no inclusión en el
registro de delincuencia sexual, en base a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y
a la Adolescencia.
En la web del Ministerio de Justicia se puede solicitar el certificado y ver la manera de realizar los
trámites: https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central

PROTECCION DE DATOS
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento

Legitimación para el tratamiento

Destino de los datos
Ejercicio de derechos
Más información y contacto con la
persona delegada de protección de
datos

Ref.
RN-04-D06j–210923

Federación Galega de Tiro con Arco (FGTA)
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.
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/
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
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/
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 .

Federación Galega de Tiro con Arco – N.I.F. G-27034131
Presidencia: presidente@fgta.es / Secretaría: secretaria@fgta.es
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