SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DESPLAZAMIENTOS A ENTRENAMIENTOS
PROGRAMA TECNIFICACIÓN 2015
ANEXO IV

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Atleta/Entrenador
Teléfono de contacto
Sector / Prueba
El atleta cuyos datos personales figuran anteriormente solicita:
(marcar la opción que proceda y cumplimentar el correspondiente apartado)
Subvención para desplazamientos al lugar habitual de entrenamiento
Localidad habitual
Localidad entrenamiento
Distancia aproximada
Modo de transporte
Frecuencia
Gasto diario aproximado
Observaciones
Subvención para desplazamientos para realizar sesiones de entrenamiento en otro núcleo
de referencia distinto al habitual
Localidad habitual
Localidad de referencia
Distancia aproximada
Modo de transporte
Frecuencia
Gasto diario aproximado
Entrenador de referencia
Observaciones

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DE SECTOR
Nombre y Apellidos
Teléfono de contacto
Firma
Observaciones
Valoración y resolución de los responsables del programa de Tecnificación 2015

LOS RANGOS SOMBREADOS SERÁN RELLENADOS POR LOS RESPONSABLES DEL PROGRAMA
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 , inscrito en el Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión y el mantenimiento de los datos de contacto de los atletas y técnicos, así como de las actividades, ayudas,
subvenciones, revisiones y demás acciones, tareas y actividades que formen parte del Programa de Tecnificación.
La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana ha firmado un Convenio con la Generalitat Valenciana, y por esta razón, le informamos que sus datos personales (incluidos los datos de
salud) podrán ser comunicados al Consell Valencià de L'Esport y a la Generalitat Valenciana, con la finalidad de acreditar la gestión del Programa de Tecnificación.
Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades publicas o privadas que mantienen relación o colaboran con la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE
COMUNIDAD VALENCIANA, cuya finalidad es la gestión y mantenimiento de datos del Programa de Tecnificación.
Asimismo, Vd. autoriza a la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a la divulgación de sus datos en su página/sitio Web con fines deportivos y para la gestión y
desarrollo de cualquier actividad de la FACV y en particular las relacionadas con el Programa de Tecnificación.
Al mismo tiempo Vd. autoriza a poder ser fotografiado y/o grabado en video u otro medio audiovisual para uso informativo y/o promocional de actividades relacionadas con la FEDERACIÓN DE
ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA o con entidades públicas o privadas que mantienen relación con la FACV.
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 Galdós, 25 - 1º, 3ª (46018 - Valencia), o por la dirección de correo electrónico: facv@facv.es
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