
 Federación de Vela 
         CEUTA 
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                                                                                                   Ceuta  1 enero de 2023 

 
 

SOLICITUD LICENCIA FEDERATIVA  AÑO 2023    nº ________ 
         

 
 

NOMBRE: ______________________________________________________                                                                      
APELLIDOS: ____________________________________________________                                                              
F. NACIMIENTO:____________________DNI:_________________________                                         
DOMICILIO: _____________________________________________________                                                             
LOCALIDAD:_______________________PROVINCIA:__________________                                             
CODIGO POSTAL:___________________TELEFONO: __________________                                  
CLUB:______________________________CLASE:______________________                                 
E-MAIL:_________________________________________________________ 
Fecha entrega solicitud:_______________                                

 
 
 

Ingreso de 45 € en la cuenta de la Federación de Vela de Ceuta : ES63 2100 1888 19 
0200291465  entidad LA CAIXA incluyendo en concepto: cuota licencia (nombre del 
asegurado).  
Entregar o enviar justificante de pago a FVCE. 
La fecha de inicio de vigor de la licencia, se tomará a partir de que esta federación tenga 
constancia de esta solicitud totalmente cumplimentada y acompañada del justificante del  
ingreso, un máximo de 15 dias. 

 
 
 
 
 

Nicola Cecchi Bisoni 
Presidente de la Federación de Vela de Ceuta 

                                                  nicola@fvce.es 
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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que me identifican como 
federado doy mi consentimiento para que sean tratados para la práctica del deporte federativo (obligatoria por la 
naturaleza de la relación) y las siguientes finalidades (voluntarias): 
 
                Envío de comunicaciones comerciales             Si   
 
Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación de Vela de Ceuta, con N. I. F. G51004927, 
y domicilio en Calle G. Serrano Orive, 11 3º - 51001 - Ceuta. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en 
su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha 
consentido. 
 
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del 
Palacio, tal y como dispone el RGPD. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o 
mdp.dpo@perseveragrupo.com 
 
Se me informa que mis datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones 
legales, a Organismos Deportivos Nacionales e Internacionales según disposiciones legales y compañía de seguro 
para asistencia médica. Asimismo, doy mi consentimiento para la siguiente finalidad: 
 
                Operadores turísticos/logísticos para organización de viajes             Si   
 
Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, 
oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podré 
ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a 
copia de mi DNI.  
 
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde me he manifestado 
afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. 
Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a 
Federación de Vela de Ceuta, en Calle G. Serrano Orive 11 3º - 51001 - Ceuta o a Nicola@fvce.es. 
 
Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 

 


