FICHA PARA LA PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DE LA
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (JUEZ/ÁRBITRO)
Datos del Juez / Árbitro
NIF

Primer Apellido

Fecha de Nacimiento
Teléfono fijo
País

ESPAÑA
Tipo de vía

Segundo Apellido

Nombre

Lugar de Nacimiento
Teléfono móvil

Fax

Provincia

Localidad

Correo electrónico
C.P.

SIN DEFINIR
Nombre de la vía

Núm.

Escalera

Piso

Letra

CALLE
Lugar a efectos de notificaciones (Complete cuando el domicilio a efectos de notificaciones sea distinto al indicado en la tabla anterior)
Tipo de vía

Nombre de la vía

Núm.

Escalera

Piso

Letra

CALLE
País

Provincia

ESPAÑA
Teléfono fijo

Localidad

C.P.

SIN DEFINIR
Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

Autorización (Si otorga la autorización marque con una x)
AUTORIZO a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar de otra Administración Pública la información contenida en mi DNI (En el supuesto de
que el interesado no preste su autorización, deberá aportar ese documento).
(SOLO PARA EL CASO DE PERSONAS NO NACIDAS EN CASTILLA Y LEÓN)

AUTORIZO a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar de otra Administración Pública la información relativa a mi empadronamiento (En el
supuesto de que el interesado no preste su autorización, deberá aportar un certificado de empadronamiento, o varios si es preciso, que certifique su
residencia en, al menos, los últimos 12 meses ).

a 26

En

de octubre

de 2018

Fdo.:
(Firma del Juez / Árbitro)

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Deportes de la
Consejería de Cultura y Turismo, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de declaración de deportista de
alto nivel de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo, en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012
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D/ Dª

con NIF

, representante legal de la Federación de
de Castilla y León, certifica:

Segundo Apellido

Nombre

Datos de resultados deportivos
NIF

Primer Apellido

Deporte

Grupo

Nombre de la competición

Núm. partidos arbitrados

El juez o árbitro propuesto esta incluido como juez o árbitro internacional en la relación de fecha

Fecha y Lugar

elaborada por los órganos competentes de

las Federaciones Deportivas Internacionales correspondientes a la temporada o año natural anterior a la presentación de los jueces o árbitros propuestos.

a 26

En

de octubre

de 2018

Fdo.:
(Firma del Presidente de la Federación)

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Deportes de la
Consejería de Cultura y Turismo, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de declaración de deportista de
alto nivel de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo, en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

borrar

imprimir

imprimir en blanco
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