FEDERACIÓN DE CEUTA DE TIRO CON ARCO (FCTA)
NIF: G51017929

FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA NUEVA
TEMPORADA
Formulario autorrellenable
ARQUERO

TÉCNICO

JUEZ

Nº de licencia:
(A cumplimentar por la RFETA)
Nombre y apellidos:

D.N.I.:
Sexo

Fecha de nacimiento:

Mujer

Hombre

Dirección:
C.P.:

Población:

Tfno.:

Provincia:
Correo electrónico:

DATOS FEDERACIÓN AUTONÓMICA Y CLUB
Federación Autonómica:
Nº de Licencia club:
Certificado de aptitud (se adjunta):
Fecha de solicitud:
OBSERVACIONES (*Dorso):
NOMBRE Y APELLIDOS:
PADRE:

D.N.I.:
MADRE:

Firma del interesado

Avda. San Juan de Dios, núm. 9, Plta. Baja, Puerta BIS / 51001 CEUTA
Web: http://arcoceuta.com

TUTOR:

Firma del presidente/a o secretario/a

630278882

eMail: info@arcoceuta.com

Dorso:

En el caso de ser deportista menor de edad, el padre, madre o tutor deberá prestar su
conformidad dentro del apartado de observaciones, especificando su nombre, apellidos, D.N.I.
En necesario adjuntar el certificado de aptitud firmado por un técnico titulado de la RFETA, con
licencia nacional en vigor, adscrito a la FCTA.
Todos los datos solicitados son completamente necesarios para hacer efectiva la tramitación
de la licencia. SE MARCARÁ CON UNA X LA CONFIRMACIÓN DE ENVÍO DEL
CERTIFICADO
ADJUNTO DE APTITUD. Cualquier modificación de los datos personales incluidos en este
documento será remitida a la RFETA por escrito, firmada por el interesado.
Los técnicos deberán aportar el certificado de delitos de naturaleza sexual que pueden obtener
en el enlace:
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual - Trámites - Sede Electrónica (mjusticia.gob.es)
ESTE IMPRESO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO POR LA CLAÚSULA DE
FEDERADOS (ANEXO Nº 1) FECHADA Y FIRMADA
La firma en este documento implica el conocimiento y la aceptación por su parte de las notas
que siguen:
La FCTA con dirección en Plaza Rafael Gibert, 27 / 51001 CEUTA, es responsable del
tratamiento de los datos que nos ha facilitado cuya finalidad es la gestión y tramitación de
licencias deportivas y seguros Obligatorio Deportivo y de Responsabilidad Civil.
El tratamiento de sus datos tiene su base jurídica en la relación contractual que se establece
con la expedición de la licencia federativa. Sus datos se cederán a la compañía aseguradora y
en los casos en los que exista una obligación legal.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al
tratamiento, así como otros derechos como se explica en la información adicional que podrá
consultar en la web: http://arcoceuta.com
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