Datos del federado (en caso de menores de edad se requiere autorización padre/madre/tutor)*
Club

Disciplina

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

DNI (del deportista)

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

: En cumplimiento del artículo 12 del RGPD (UE) 2016/679, le informamos que los datos tratados forman parte del
Registro de Actividades de Tratamiento cuyo responsable es la Federación de Taekwondo de la Región de Murcia, que los mismos
se utilizan sobre la base jurídica del consentimiento del interesado, del interés legítimo del responsable y de las leyes que regulan
las Federaciones Deportivas Españolas; la finalidad del tratamiento es la comunicación y gestión de las relaciones propias de la
Federación. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación con la Federación y no se solicite su supresión y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Los datos no serán objeto de
cesión a terceros salvo por obligación legal o consentimiento expreso. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI o documento
equivalente en vigor dirigida a Federación de Taekwondo de la Región de Murcia. Calidad de Datos. Calle Doctor Luis Calandre 50
– 9º D, 30205 Cartagena (Murcia) o por correo electrónico a calidaddedatos@qaviss.com.es


Autorizo a que mis datos sean cedidos a la Real Federación Española de Taekwondo y/o a otras Federaciones, con la
finalidad de gestión federativa y participar en competiciones nacionales e internacionales.



Autorizo a que mis datos sean cedidos a la entidad aseguradora para la tramitación y gestión del seguro de accidentes y
responsabilidad civil.

Firmado:

RESGUARDO TRAMITACIÓN DE LICENCIA
Nombre y apellidos

DNI

Club

Fecha de entrega

TARIFAS

INFANTIL
Menor de 7 años
INFANTIL
Menor de 14 años
ADULTO

TKD+HKD

TKD+HKD

TKD+HKD

1º Tri: 39,00€

2º Tri: 34,00€

3º Tri: 32,00€

4º Tri: 29,00€

1º Tri: 55,00€

2º Tri: 50,00€

3º Tri: 45,00€

4º Tri: 40,00€

1º Tri: 49,00€

2º Tri: 44,00€

3º Tri: 39,00€

4º Tri: 29,00€

1º Tri: 75,00€

2º Tri: 60,00€

3º Tri: 50,00€

4º Tri: 45,00€

1º Tri: 54,00€

2º Tri: 49,00€

3º Tri: 44,00€

4º Tri: 39,00€

1º Tri: 85,00€

2º Tri: 70,00€

3º Tri: 60,00€

4º Tri: 45,00€

LICENCIAS DISCAPACITADOS

I Documento CCPD_0104/18 cont. 01/ LICENCIA FTRM

50 % DE DESCUENTO
APORTANDO CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

