
 

LICENCIA FEDERATIVA 
AÑO 2019 

 
 

Fecha: Nº socio/a: 

D.N.I.: Fecha de Nacimiento: 

Apellido 1:  

Apellido 2:  

Nombre:  

Domicilio: 

Población: C.P.: 

Teléfono fijo: Móvil:   

email: 

Si has dispuesto de licencia federativa en 2018, rellena solo D.N.I. y nombre y apellidos, así como los 
datos que hayan podido cambiar de la información que diste en su día 

 

 
Para cumplimentar el cuadro siguiente atiende a las especificaciones de la información adjunta 

   IMPORTE 

Categoría: Infantil/Juvenil/Mayor/Beneficiario Estado/Pirineos/Europa/Mundo  

Suplementos: 

BTT 16,90  
Esquí alpino 30,10  
Snow 40,10  
Expediciones 1.230,00  
FEDME 1,20 / 5,60 / 11,80  

Ampliaciones: 1,08  
Duplicados: 3,50  

Si solicitas “Beneficiario” 
indica el DNI del “Titular” 

 
Cuota del club  

TOTAL  

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo hasta el Reglamento (UE) 679/2016 del 27 de abril, se le informa que los datos registrados mediante 
formulario o soporte informático sirven exclusivamente a la finalidad de prestarle los servicios relacionados con la licencia federativa 
y que serán conservados en un fichero informático propiedad de la Federación Vasca de Montaña que se halla inscrito en la Agencia 
de Protección de Datos. Asimismo se informa que en cumplimiento con lo establecido con la normativa federativa, las Federaciones 
Territoriales, junto con los clubes, sólo tramitarán la documentación necesaria para la emisión de la licencia por parte de la 
Federación Vasca de Montaña, dándole el tratamiento legal debido y con uso exclusivo del destino que se facilitó. 
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, exclusión, oposición y cancelación , dirigiendo su 
solicitud a la Federación Vasca de Montaña, sita en el Paseo de Errotaburu 1 – 9º de 20018 - Donosti / San Sebastián. En dicha 
solicitud deberá constar el nombre y apellidos del interesado, su domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del documento 
nacional de identidad o pasaporte. En caso de representación deberá acreditarse la misma mediante documento fehaciente. Los 
datos solicitados son considerados obligatorios con respecto a la finalidad especificada. La omisión de oponerse a este tratamiento 
de sus datos implicará un consentimiento tácito al mismo, así como a la cesión de los mismos a las mencionadas entidades. 
 
Conforme: 
(fecha y firma) 


