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TRAMITACIÓN DE LICENCIA DEPORTIVA 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y apellidos 

DNI 

Dirección 

Teléfono 

Correo electrónico 

Nº Licencia 

Fecha Nacimiento 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (PADRE, MADRE O TUTOR) 
RELLENAR ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE EL SOLICITANTE SEA MENOR DE 16 AÑOS 

Nombre y apellidos 

DNI 

Teléfono 

Correo electrónico 

Parentesco 
 

Fecha 

SOLICITO: 

Del Club Arqueros de Sol XIV la tramitación de mi Licencia Deportiva para la temporada ………… 

NUEVA LICENCIA 

RENOVACIÓN 

Por favor, marque las opciones que desee. Arqueros de Sol XIV tratará sus datos conforme a su criterio. 

     De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y Familiar y a la 
Propia Imagen, y en la L.O. 1/96 de 15 de enero, de la Protección Jurídica al Menor puede autorizar al Club Arqueros de Sol XIV a incluir imágenes 
propias,  de nuestro hijo-a y/o tutelado-a en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, 
memorias, carteles, etc.) que este Club considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que el Club ofrece. Arqueros de Sol XIV no podrá 
utilizar estas imágenes para finalidades distintas. 

     Autorizo el uso de mis datos para la difusión e información sobre actividades del Club y cualquier actividad de tiro con arco. 

     Autorizo la cesión de mis datos a la Federacion de Tiro con Arco de Castilla y León y a la Federación Española de Tiro con Arco, para fines administrativos, 
estadísticos o de cualquier otra naturaleza 

Acepto estas condiciones y firmo el documento 

El Deportista o su Representante Legal 

Información sobre protección de datos. Responsable: Club Deportivo Arqueros de Sol XIV. Finalidad: Gestión y tramitación de licencias, inscripciones y publicaciones.  Periodo de conservación: Los datos 
proporcionados se conservarán indefinidamente o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Cesiones de datos: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 
una obligación legal.  Derechos del usuario: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en info@arqeurosdesol.com. Información 
Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Avisos Legales de nuestra web www.arquerosdesol.com. 

Firma del Representante Firma del Solicitante 
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