
RENOVACION DE LICENCIA FEDERATIVA AÑO 2023 
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 2023 (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: _________________  Sexo: M o F 
    (Obligatorio) 

 

• Domicílio: _______________________________________________  

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

• Correo Electrónico: ____________________________________________ 

• Lugar donde entrena Karate: ______________________________ 
 

 En Leganés, a _____ de __________________ de 202_ 

 

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 C/ Humanes de Madrid, 16 B, 28914 Leganés 
(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 C/ Humanes de Madrid, 16 B, 28914 Leganés (Madrid). 


