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Anexo IV

Datos para la tramitación de la Licencia de Día para Carreras de Ruta y Cross (Atletas no Federados):
A) Datos de la Carrera:
Denominación:
Fecha:

Localidad:

Provincia:

Nivel Calendario (Int/ Nac/Aut/Prov) :

Distancia:

Homologada:

¿Pertenece a algún Circuito?

* ¿Cuál?
*Ayuntamiento de Valencia, Diputacion de Valencia, etc.

B) Datos de Facturación:
Entidad Organizadora:

CIF:

Persona Responsable:

DNI Responsable:

Cargo en la Entidad:

Teléfono contacto:

Fax:

Correo electrónico:
Domicilio Entidad:

C.Postal:

Localidad:

Provincia:

C) Tramitación Licencia de Día:
Previsión de atletas No Federados:
Previsión de atletas Federados:

Nº inscritos Tª anterior:
* Coberturas incluidas en la licencia federada

D) Responsabilidad Civil:
Solicita contratación a través de la FACV para el RC de los
atletas participantes (si/no):
Dispone de Seguro RC para participantes según Real Decreto
7/2001 de 12 de enero (si/no):

¿Con qué
Compañía?*

Compañía Aseguradora Cobertura R.Civil Organizadores
según BOE 306 de 23 de diciembre:

*Adjuntar copia de la póliza de Seguros
E) Control Técnico (a cumplimentar por la FACV)

El abono resultante de la Liquidación B + C tiene que ingresarse antes del
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en _________________, a ______ de ____________ del 201__.
* Se informa a todos los Organizadores que los atletas con licencia en vigor por la FACV tienen cubiertos estos dos seguros con su licencia y no seria necesario contratarlos para
ellos.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FACV), inscrito en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos, cuya finalidad es realizar las tareas de gestión de pruebas del calendario y publicación de información relativa a la organización y personas de contacto en las publicaciones y página web de la FACV.
Asimismo, informamos que sus datos podrán ser comunicados o cedidos a las entidades publicas o privadas que mantienen relación o colaboran con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE COMUNIDAD VALENCIANA ,
cuya finalidad es gestionar y promocionar las pruebas de calendario de esta Federación.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo postal, en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdos, 25 – 1º,
3ª (46018 - Valencia), o por la dirección de correo electrónico: facv@facv.es

Sello de la Entidad Organizadora:

Firmado:
D./Dña.: ______________________________

