REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE MOTONAUTICA

Solicitud de DUPLICADO de la AUTORIZACIÓN FEDERATIVA

Apellidos

Nombre

D.N.I

Fecha Nacimiento:

Domicilio: C/, Nº, Piso

Localidad

Provincia

C.P.

Tlfno c/pref.

En______________, a _____ de_________________ de 2019

(firma)
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1 Fotografía tamaño carnet, de frente y descubierto.
Fotocopia D.N.I./Pasaporte.
 Resguardo de ingreso/transferencia en la CCC Nº ES75 2100 6322 17 0200054515 de la CAIXA
a nombre de REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE MOTONAUTICA la cantidad de VEINTITRÉS
EUROS (23 €)

Enviar por correo o por mail esta hoja y la documentación solicitada a:
REAL

F E D E R A C I O N E S P A Ñ O L A D E M O T O N A U T I C A.
Avda. de América 33 - 4ºB 28002 MADRID
Teléfono: 91 4153769
E-mail: info@rfem.org
web: www.rfem.org

CLAUSULA: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE MOTONAUTICA, provista de CIF: Q2878028F con domicilio en, Avda. de América 33, 4ºB. 28002 Madrid.
“En nombre de la federación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles nuestros servicios, así como de realizar la facturación de los mismos. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación deportiva o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos solo se cederán a los organismos que previamente nos
haya autorizado en este formulario y siempre con la finalidad indicada en cada una de ellas, o en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en la RFEM estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios.
Asimismo, solicitamos su consentimiento para:



que mis datos sean cedidos a la Dirección General de la Marina Mercante con la finalidad de archivo.

Será obligatorio el consentimiento de este apartado para la participación del federado en cualquier competición.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a RFEM cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.

