c/ Cocentaina, s/n – VELODROMO LUIS PUIG / 46035 Benimámet (Valencia)

SOLICITUD DE ALTA ENTIDADES DEPORTIVAS (*)

(*) El alta de las entidades deportivas deberá ser aprobada en junta directiva, es decir, el último jueves de cada mes.

En. _____________________________ a ____ de _______________________ de

__________

D.________________________________________________________ como secretario de la entidad deportiva
_________________________________________________________________ y en nombre de su presidente
D. _______________________________________________________ y de sus constituyentes que componen
la junta directiva.
E X P O N E:
Que habiendo formalizado la constitución de la citada entidad deportiva según consta en el acta fundacional
adjunta de fecha. ____________________
S O L I C I T A:
Que como Presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, tenga a bien aprobar la citada
constitución de la anteriormente citada entidad deportiva, emitir el correspondiente certificado de inscripción en la
FCCV, y entregar toda la documentación relativa en la Secretaría Autonómica d`Esport – Consellería de Cultura,
Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, para proceder a su registro.
DATOS DE LA ENTIDAD DEPORTIVA
NOMBRE. _________________________________________________________________________________
DOMICILIO. _______________________________________________ CODIGO POSTAL. ________________
POBLACION. _______________________________________ PROVINCIA. ____________________________
TELEFONO/S. _____________________ / ______________________ FAX. ____________________________
E-MAIL. ___________________________________ WEB. __________________________________________
Vº

Bº

El Presidente

Registro Entrada FCCV

El Secretario

Sr. Presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana
c/ Cocentaina, s/n – 46035 Benimámet (Valencia) Velódromo Luis Puig
Tratamiento de datos personales: Solicitud de Alta de Entidad Deportiva
La FCCV con domicilio en C/ Concentaina s/n, 46035 Benimamet, Valencia (Velódromo Luis Puig) es el Responsable del
Fichero al cual se incorporan los datos del presente formulario. Con su firma, los titulares de los datos autorizan a la FCCV a
tratar e incorporar los datos al Fichero FEDER inscrito en al AEPD con el nº de registro 2033640568 con la finalidad de
inscribir a la entidad deportiva en la FCCV, así como dan su consentimiento para que sus datos sean comunicados a la Real
Federación Española de Ciclismo y al Consell Valenciá d´Esport, al ser requisito necesario para la efectuar la inscripción.
El titular de los datos puede ejercitar ante el Responsable del Fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiendo su petición a la sede de la FCCV.

