
FEDERACION DE GIMNASIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2017 

LICENCIA CLUB 

FEDERACIÓN ASTURIANA DE GIMNASIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le 

informa que informa que informa que informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, elestos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, elestos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, elestos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el 

Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) con la finalidad de 

mantener una relación comercial y ser conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea 

necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de 

los mismos. Asimismo, se informa que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos y los de limitación y 

oposición a su tratamiento dirigiéndose a FEDERACION ASTURIANA DE GIMNASIA en CALLE EZCURDIA, 194- BAJO 33203 GIJON 

(ASTURIAS) 

 

FIRMA 

PRESIDENTE 

Y 

SELLO 

DEL CLUB 

 

 

En __________________a __________ de______________________ de 2017 

DATOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE ABREVIADO  

Nº REGISTO CC AA  

C.I.F.  

DOMICILIO  

POBLACION  C.P.  

TELEFONO  FAX  

CORREO ELECTRÓNICO  

PAGINA WEB  

Nº CUENTA (SOLO CAJASTUR)  

IMODALIDADES (MARCAR LAS QUE FIGURAN EN LOS ESTATUTOS) 

GIMNASIA GENERAL               ☐                                                           TRAMPOLÍN        ☐ 

ARTÍSTICA MASCULINA          ☐                                                              AERÓBIC           ☐ 

ARTÍSTICA FEMENINA            ☐                                                             ACROBÁTICA     ☐ 

 RITMICA                                  ☐                                                        

TÉCNICO ASOCIADO (ADJUNTAR DOCUMENTO ACREDITATIVO)  

NOMBRE  

N.I.F.  

ESPECIALIDAD  

NIVEL  

JUNTA DIRECTIVA (ADJUNTAR COPIA ACTA NOMBRAMIENTO)MIA 

FECHA DE POSESION  

PRESIDENTE  N.I.F  

VICEPRESIDENTE  N.I.F  

SECRETARIO  N.I.F  

TESORERO  N.I.F  

DATOS DE LICENCIA DEL CLUB 

 

 ¿SOLICITA HOMOLOGACIÓN DE LA RFEG?     SI      ☐☐☐☐                    NO   ☐☐☐☐ 

 


