Restablecer formulario

Imprimir formulario

Federacón Andaluza de Pesca Deportiva

C/ Paraíso, 4 – Edf. Jerez 74 – 2ªPl – Of.6
11405 – Jerez de la Fra. (Cádiz)
Teléfono 956 18 75 85

AUTORIZACION PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO Y POSTERIOR
OBTENCION DE LICENCIA DEL MENOR
( Se deberán rellenar obligatoriamente los campos en negrita)
¾

DATOS DEL AUTORIZANTE

PADRE,

MADRE,

TUTOR LEGAL (márquese lo que proceda)

D/Dª___________________________________________________________________________________________,
CON NIF. _____________________, FECHA DE NACIMIENTO ______________________, NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN REGISTRAL (NIR), en caso de poseerlo ___________________________, TIPO DE VÍA
__________, NOMBRE

VIA _________________________________________________________, Nº ____,

LETRA ____, ESCALERA ____, PISO ____, PUERTA ____, TELEFONO __________________, LOCALIDAD
_________________________________________________,

CP

___________,

PROVINCIA

___________________________, PAÍS ____________________________________, PAIS DE NACIONALIDAD
________________________________________________________________.

¾

DATOS DEL AUTORIZADO ( menor de edad)

D/Dª_______________________________________________________________,
______________________,

CON

N.I.R

____________________,

CON
Y

CON

N.I.F
FECHA

DE

NACIMIENTO___________________.

AUTORIZO
LA INSCRIPCIÓN DEL MENOR CUYOS DATOS SE CITAN, EN EL REGISTRO ANDALUZ DE CAZA Y
PESCA CONTINENTAL, ASÍ COMO A OBTENER LAS OPORTUNAS LICENCIAS DURANTE SU MINORÍA
DE EDAD, MIENTRAS NO SE COMUNIQUE LO CONTRARIO.
En __________________________ a _______ de _______________________DE 20

Fdo: _____________________________________________________________

Documentación a adjuntar:
-

Fotocopia D.N.I. del Padre/ Madre / Tutor legal.

-

Fotocopia D.N.I. del menor.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos
suministrados para la solicitud de los servicios que se prestan por parte de la Federación, quedarán incorporados en ficheros
automatizados e inscritos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos siendo utilizados exclusivamente para la
prestación de dichos servicios. Estos datos se recogerán a través del presente formulario, el cual sólo contiene los campos
imprescindibles para poder prestar el servicio solicitado por el interesado, pudiendo ser solicitado su acceso a ellos, su rectificación,
limitación y, en su caso, cancelación. El interesado queda notificado de la posibilidad de que dichos datos puedan ser cedidos a
terceros, a los meros efectos de lo dispuesto en el art.12 de la LOPD ; informando que entre los servicios, fines y prestaciones de la
Federación Andaluza de Pesca Deportiva se encuentran la gestión y administración de las competencias atribuidas, el otorgamiento de
las autorizaciones previstas legalmente, la obtención de recursos propios y la contratación de servicios y prestaciones comerciales de
terceros relacionados con la actividad regulada y en favor de las personas federadas.

