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SOLICITUD LICENCIA CLUB FEDERADO 

SOLICITA 

Entidad Deportiva: _________________________________________________ 

Dirección de correo:____________________________________Población:__________ 

Instalaciones en:_______________________________________ Población:___________ 

Persona de contacto:_________________________________________ 

Teléfono:_______________________ Email:_____________________________________ 

Web:___________________________________ 

Para ello firma el presente documento en _____________ a ____ de __________de ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: 

(*.- presidente, secretario…) 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, (B.O.E. núm. 298, de 13 de diciembre de 1999) de 

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), informamos que:  

Los datos recogidos en esta solicitud de la Federación Hípica Riojana (FHR) y los generados durante el año quedarán incorporados y serán 

tratados en un fichero de carácter personal de la FHR, con el fin de poder atender sus peticiones de servicio (los datos obligatorios que se 

solicitan en este formulario son necesarios para poder llevar a cabo la prestación del servicio solicitado), ofrecerle nuestros servicios y enviarle 

información de contenido hípico y, en su caso, promociones, ofertas comerciales y recomendaciones de la FHR.  

Además, y a los efectos de lo previsto en el artículo 11 de la LOPD , y atendiendo a la naturaleza de los servicios a los que la FHR le da 

acceso, el usuario otorga su consentimiento expreso a la cesión de los mismos a las organizaciones o personas directamente relacionadas 

con el responsable del fichero tales como las Federaciones Hípicas, Comités Organizadores, socios institucionales y empresas colaboradoras 

con las que la FHR mantenga relaciones de carácter hípico, federativo, institucional o comercial, a fin de que puedan remitirle información 

que sea de su interés, relacionada con las actividades de la FHR. También podrán hacer público o ceder a los medios de comunicación los 

datos necesarios para su conocimiento y la divulgación de su participación, clasificación, imagen, etc.  

Le informamos de la posibilidad de que, sobre tales datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 

el ámbito reconocido por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercitar los mencionados derechos puede dirigir una carta por 

correo certificado a la FHR , en Logroño (26007), Avda. Moncalvillo nº 2 - planta 3ª, explicando cuál o cuales derechos quiere ejercitar y el 

motivo de su ejercicio. 

 La admisión como Entidad Deportiva Federada a la Federación Hípica Riojana. 

 Para ello adjunta documento con los miembros de la junta directiva firmado por el 
secretario y con el VBº del presidente y se compromete a notificar los cambios que 
en ella se produzcan en el plazo de 15 días. 
 Se ruega consten como datos de contacto de la Entidad: 

D./Dña.________________________________________________ con NIF______________, mayor de 

edad y domicilio en__________________________________________________________________, 

en representación de la Entidad Deportiva _______________________________________, en 

calidad de___________________________________*, y en nombre y representación de esta. 


