El Club VICTOR PRADERA, con el fin que podáis disfrutar cuanto antes de los derechos que
otorga la Licencia federativa (Seguro, participación en trofeos, campeonatos, exámenes de
cintos, homologación de grados, etc.) y de agilizar y tramitar la renovación o nueva afiliación de
la licencia federativa a la Federación Madrileña de Karate, es necesario que, a la mayor brevedad
posible, dispongamos en la oficina del Club de los siguientes requisitos:
Ø Resguardo justificante del ingreso en IBERCAJA con el importe correspondiente:
•

Número de Cuenta:

ES11 2085 9279 7103 3013 2675
(Aconsejamos el pago a través de Internet)

•

Destinatario:

Club VICTOR PRADERA

•

Concepto:

Licencia FMK 2021 (poner el nombre del deportista)

•

Importe para menores de 14 años:

32 €

(Sin cumplir 14 años)

•

Importe igual o mayores de 14 años:

38 €

(Con 14 años cumplidos)

Ø Entregar este impreso cumplimentado con datos del deportista al profesor o en la
oficina del Club:
•

Nombre: ________________ Apellidos: _________________________________

•

Fecha de nacimiento: _______________Edad: ___ Nº Licencia: _____________
(si no es nuevo)

•

D.N.I. Deportista: _______________

•

D.N.I. (Padre, Madre o tutor): _______________

•

Domicílio: _______________________________________________

•

Población: ____________________ Provincia: _______________ C.P.: _______

•

Correo Electrónico: ____________________________________________

•

Lugar donde entrena Karate: ______________________________

Sexo: M o F

Firmado: ________________________________ Firmado: ____________________________________
D. N. I.: _________________________________ D. N. I.: ____________________________________
(*) Padre, madre o tutor legal si es menor de 18 años

(*) El deportista si es mayor de edad o
tiene de 14 a 17 años.

NOTA IMPORTANTE:
En cumplimiento de lo dispuesto e el Reglamento General de Protección de Datos (U E) 2016/679, el titular de este consentimiento autoriza al
CLUB C.P. VICTOR PRADERA a tratar sus datos personales y otorga autorización de manera expresa, revisa, inequívoca e informada. El
responsable del tratamiento de sus datos es CLUB C.P. VICTOR PRADERA, con domicilio en Av. del Rey Juan Carlos I, 90, 1º D, 28916 Leganes
(Madrid).
Asimismo tiene derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento, y a reclamar ante la Agencia Española de Protección de
Datos, en su condición de Autoridad de Control.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad de datos y de oposición, mediante la
remisión de un correo electrónico a vpkarate@gmail.com, acompañando copia del documentos nacional de identidad e indicando el derecho que
quiera ejercer, o por correo postal a CLUB C.P. VICTOR PRADERA, con domicilio en Av. del Rey Juan Carlos I, 90, 1º D, 28916 Leganes
(Madrid).

MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA Y
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.
(DEPORTISTAS DE 18 AÑOS Y MAYORES)
D. /Dña. ____________________________________________________________ con DNI
____________________ en su propio nombre y representación, con domicilio a efectos de
notificaciones en ______________________________________________________ con DNI
___________________, en concepto de MANDANTE
Dice y otorga
Que confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante del Club VICTOR
PRADERA, con domicilio en Av. Del REY JUAN CARLOS I, 90, 1º D, LEGANES 28916, en concepto
de MANDATARIO
Que el presente MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere
exclusivamente para que se pueda llevar a cabo la inscripción federativa del MANDANTE para
esta temporada y siguientes.
Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante las dependencias federativas,
personalmente o a través de recursos online, en relación exclusivamente del asunto citado como
objeto del MANDATO.
Que este MANDATO tiene exclusiva vigencia para la inscripción federativa, finalizando la misma
en el momento en que se produzca la inscripción.
Que conoce y acepta el tratamiento de datos que llevará a cabo la federación, la cual legitima
el mismo con los requisitos normativos que cumplimenta el MANDATARIO por efecto de este
MANDATO.
Que para dar efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1734 CC, en el ánimo de que
la revocación de este mandato no perjudique a terceros el mandante comunicará la finalización
de este mandato, siendo este válido hasta que la comunicación se realice por medios
fehacientes.
En LEGANES, a _________ de ____________________ de 2020
El MANDANTE (Deportista)

Fdo.: __________________________
Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del
MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos
facilitados para la inscripción federativa.
En LEGANES, a _________ de ____________________ de 2020
El MANDATARIO (Representante de la Entidad Deportiva)

Firmado por MORENO CAUTO JOSE LUIS 01363040Z el día 16/12/2020 con un
Fdo.____________________________________
certificado
emitido por AC FNMT Usuarios

MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA Y
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.
(DEPORTISTAS MENORES DE 18 AÑOS)
D. /Dña. ________________________________________________________, (Deportista) con DNI
_______________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en (TIPO DE VIA)
___________________________________________________,
(C.P.)
28._____,
Localidad
________________________________, Provincia _______________________.
D/Dª
_________________________________________________________________________
(Representante Legal)
PADRE
MADRE
TUTOR (MARQUESE LO QUE PROCEDA)
Con D.N.I. ___________________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en (TIPO DE
VIA)
____________________________________________,
(C.P.)
28.______,
Localidad
_________________________________, Provincia _______________________.
Dice y otorga
Que confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante del Club VICTOR PRADERA,
con domicilio en Av. Del REY JUAN CARLOS I, 90, 1º D, LEGANES 28916, en concepto de MANDATARIO
Que el presente MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere exclusivamente
para que se pueda llevar a cabo la inscripción federativa del MANDANTE para esta temporada y siguientes.
Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante las dependencias federativas,
personalmente o a través de recursos online, en relación exclusivamente del asunto citado como objeto
del MANDATO.
Que este MANDATO tiene exclusiva vigencia para la inscripción federativa, finalizando la misma en el
momento en que se produzca la inscripción.
Que conoce y acepta el tratamiento de datos que llevará a cabo la federación, la cual legitima el mismo
con los requisitos normativos que cumplimenta el MANDATARIO por efecto de este MANDATO.
Que para dar efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1734 CC, en el ánimo de que la
revocación de este mandato no perjudique a terceros el mandante comunicará la finalización de este
mandato, siendo este válido hasta que la comunicación se realice por medios fehacientes.
En LEGANES, a _________ de ____________________ de 2020
El MANDANTE( Representante legal)
PADRE

MADRE

TUTOR (MARQUESE LO QUE PROCEDA)

Fdo. _________________________________
Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del
MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos facilitados para
la inscripción federativa.
En LEGANES, a _________ de ____________________ de 2020

El MANDATARIO (Representante de la Entidad Deportiva)

Firmado por MORENO CAUTO JOSE LUIS 01363040Z el día 16/12/2020 con un
certificado emitido
por AC FNMT Usuarios
Fdo. ____________________________

