
(sigue al dorso) 
 

  

 

 

   TEMPORADA:  2020-2021    

ESPECIALIDAD: Tenis  Tenis Playa  Silla de Ruedas    

APELLIDOS: ___________________________________________________________ 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

DNI:(si no tiene poner DNI padre o madre) _____________________ 

NUMERO DE LICENCIA: (en caso de haber estado federado anteriormente) _____________________  

FECHA NACIMIENTO: _____________________________________ 

DOMICILIO: ____________________________________________________________ 

C.P.: ____________   POBLACION: ___________________________________ 

TELEFONO / MOVIL: ____________________________ 

E-MAIL (en mayúsculas): _________________________________________________  

Clausula informativa de protección de datos de carácter personal: 

• Responsable: Federación Aragonesa de Tenis. 

• CIF: G-50163963. 

• Dirección: Andador José Castán Tobeñas, 4, 50009, Zaragoza. 

• Teléfono: 976 750 462. 

• Correo electrónico: federación@aragontenis.com. 

 

En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de datos le informamos que el tratamiento de la 

información que nos facilita tiene como fin: 

1. Prestarles un servicio o venderles bienes o productos. 
2. Facturar. 
3. Gestiones administrativas propias de la relación con el cliente. 
4. Enviar información/publicidad postal o por correo electrónico siempre que nos autorice. 
5. Servicios postventa/mantenimiento de servicios. 
 

Las categorías de datos que van a ser tratados son las siguientes: 

- Identificación (nombre, apellidos, NIF, dirección postal, teléfono, dirección de correo electrónico, página web). 
- Otros datos personales (estado civil, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad, voz, imagen, firma, 

huella dactilar, iris, etc.).  
- Datos bancarios, información comercial, compraventa de bienes o servicios. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o profesional, o durante el 

tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales o cumplir la relación contractual. No se tratarán ni se 

cederán a terceros sin su consentimiento salvo en los casos en que exista una obligación legal o contractual o exista 

 

SOLICITUD DE LICENCIA FEDERATIVA 

INDEPENDIENTE 
Artículo 14 de los Estatutos de la Federación 

   

mailto:federación@aragontenis.com


   

una finalidad legítima, (Real Federación Española de Tenis, Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón, 

Consejo Superior de Deportes, entidad aseguradora). 

Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, u oponerse a su tratamiento si bien en tal caso no 

podrán prestarse nuestros servicios. No se van a realizar transferencias internacionales de datos no autorizados y 

Ud. puede presentar una reclamación ante una autoridad de control. En España esta autoridad es la Agencia 

Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Usted podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de datos personales, en la forma 

legalmente prevista, dirigiéndose a nuestras direcciones de contacto.  

Por favor, marque las casillas para que podamos hacer uso de su imagen e información personal que nos 

proporcione al inscribirse en la Federación y gestionar su participación: 

  

Sí doy mi consentimiento expreso para que, tanto la Federación Aragonesa de Tenis, Dirección General de 

Deporte del Gobierno de Aragón y clubes organizadores puedan tomar fotografías y vídeos realizados a lo largo 

de los torneos para usarlas en la publicidad propia del torneo y resultados del mismo. Además de poder 

difundirlas en sus páginas web oficiales, redes sociales o prensas deportivas, así como cederlas entre ambos con 

el mismo fin. También podrán ser remitidas a diferentes organismos oficiales como documentación del torneo. Y 

otras actividades en las que yo aparezca y las publique en la página web www.aragontenis.com, redes sociales de 

la federación, y prensa con fines promocionales relacionados directa o indirectamente con el Torneo o actividad.  

Sí doy mi consentimiento expreso para que mis datos personales sean cedidos a los Clubes de tenis federados 

que colaboran en el desarrollo de Torneos o actividades y que podrán ser consultados a través de la web 

ww.aragontenis.com. 

En caso de menores de edad, como padre y madre o tutor y tutora legal, sí doy mi consentimiento a la 

Federación Aragonesa de Tenis para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en 

grupo que con carácter promocional se puedan realizar al menor o menores, en las diferentes secuencias y 

actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en las actividades programadas. 

Aviso: En caso de aceptar la casilla solo uno de los progenitores, usted exime a la Federación Aragonesa de 

Tenis de toda responsabilidad, asumiendo usted las consecuencias jurídicas de todo tipo a que haya jugar en 

caso contrario 

 

  Firma de interesado. 

 

 

_________________ a  ____ de ________________________ de 2.0____  

 

En caso de menores de edad, datos y firma de ambos, padre y madre o tutor y tutora. 

Datos del Padre o Tutor: Datos de la Madre o Tutora: 

Nombre: _____________________________________ Nombre: ____________________________________ 

 

Apellidos: ____________________________________ Apellidos: ___________________________________ 

 

DNI: ________________________________________ DNI: ________________________________________ 

 

Firma: Firma: 

 

 

 

 

http://www.agpd.es/

