
      ANEXO I  

   Ficha de:   Solicitud de Licencia a Federaciones Nacionales.
       (R.F.E.D.I. I F.E.D.H.) 

 
(De conformidad con los Reglamentos de Expedición 
 y Habilitación de licencias de la RFEDI y de la FEDH) 

 Fecha de solicitud DD/MM/AA:    

 Nombre/Apellidos: 

 Fecha de nacimiento DD/MM/AA:  

 Nº del DNI, pasaporte ó tarjeta de residente:  

 Lugar de nacimiento- Ciudad/País:  

 Sexo. Hombre/Dama (H/D): 

 Nacionalidad o nacionalidades que ostenta:  

 Domicilio actual:   

           CP:            Localidad:               Provincia:  

 Club al que pertenece (en su caso):  

 Clase de licencia solicitada:  
 
*En los casos de entrenador/monitor/seleccionador, titulo acreditativo de su 
formación o fotocopia compulsada del mismo y aquellos otros requisitos que se 
establezcan en su momento.  
* En los casos de jueces, y delegados técnicos, acreditación de haber superado las 
condiciones anuales para ejercer su función.  
* En los casos de deportistas extranjeros, deberá acreditar la documentación de       
transferencia, con arreglo a la normativa de cada federación internacional.  
 
  • Firma del solicitante o del representante                      Sello del club            
    legal de los menores (en su caso)                         
                                                                 

   Firma                                                      Firma del secretario 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales e 
imágenes facilitados por usted están incorporados a un fichero titularidad de FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES DE INVIERNO y FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO y  A LA FEDERACION ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO  cuya finalidad es el mantenimiento, gestión y 
prestación de los servicios solicitados a FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES DE INVIERNO, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter 
informativo. Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá ejercitar mediante petición 
escrita gratuita dirigida a FEDERACIÓN ARAGONESA DE DEPORTES DE INVIERNO AVENIDA RANILLAS Nº 101, PLANTA SEMISÓTANO ZARAGOZA - 
50018 (ZARAGOZA), a la atención del Responsable del Tratamiento. 

 

   Se le informa, que en caso de personas menores de edad, serán tratados conforme al art. 5 de la ley, los datos de los padres y/o tutores. Además mediante 
la firma expresa de los padres y/o tutores legales, autorizan a que sean tratados los datos del menor. 

 


