
FORMULARIO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA 
ANEXO 2

ANEXO Nº 2

DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE 
TÉCNICOS Y JUECES

1. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos que los datos personales, recogidos en la solicitud de licencia, serán incorporados a las bases de datos de la 
RFETA para la gestión interna de la licencia con el Técnico y/o Juez y cedidos a las Administraciones Publicas, en 
cumplimiento de la normativa deportiva, laboral, de seguridad social y tributaria.

2. El abajo firmante autoriza a la RFETA a utilizar sus datos personales, que obran en el archivo informático de la misma, 
para publicidad de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional y para ella misma. Autoriza 
igualmente la cesión al Consejo Superior de Deportes, COE y ADO, con la finalidad prevista a tal fin en la Ley.

3. El abajo firmante autoriza a la RFETA al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y uso 
de la totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de fijación, 
reproducción, distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier actividad oficial 
de la RFETA o actividad de cualquier tipo sujeta al uso de la licencia.

4. El abajo firmante autoriza expresamente a que sus datos sean cedidos a las federaciones internacionales en las cuales se 
haya integrada la Federación Española, conforme la correspondiente autorización del CSD, con el fin de gestionar la 
participación en la actividad internacional, cobertura y contratación de seguros, estadísticos y de notificaciones.

5. El abajo firmante autoriza a tratar sus datos personales por el Comité de Disciplina Deportiva de la RFETA e igualmente 
autoriza expresamente la utilización del domicilio de su Federación Autonómica como domicilio de notificaciones, si 
intentada la notificación personal esta hubiere resultado infructuosa una vez.

6. El abajo firmante se compromete expresamente a respetar los Estatutos de la RFETA y los de las Federaciones 
Internacionales a los que ésta esté adscrita.

7. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la RFETA, domiciliada en la calle Núñez de 
Balboa nº 13, 28001 Madrid.

Fecha: Nombre, DNI y firma:

Mediante la solicitud de la licencia acepto y conozco las presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de 
indicación en sentido contrario.
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