
Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada
Calle El Salto s/n.

Antiguo Colegio Casimiro Sainz, Planta 1 Puerta 3
Apartado de Correos 6

 39200, Reinosa - Cantabria

Información personal

Nombre

NIF/NIE/Pasaporte

Dirección

Apellidos

Provincia

Correo electrónico

Fecha de Nacimiento

Telefono Móvil

LocalidadCódigo postal Municipio

TEMPORADA (Este  campo será rellenado por la FCDME)

Licencia Federativa FEDME/FCDME. Independientes

Licencia Federativa
Datos necesarios para la licencia federativa.

 Sexo

Categoria Modalidad

Masculino

Modalidad B (Licencia Básica)

Modalidad C (Modalidad B + Europa pólitica)

Modalidad D (Modalidad C + Mundial, excepto expediciones
polares y montañas de más de 7000 metros)

Modalidad E (Modalidad D + expediciones polares + montañas de
más de 7000 metros)

(dato solicitado por la FEDME)Femenino

Adulto

Juvenil

Infantil

Suplementos

BTT

Esqui Alpino (+ esquí de fondo y
Telemark)

Snowboard

Observaciones.
- Rellene todos los campos de este formulario en MAYUSCULAS.
- Efectuar la transferencia bancaria correspondiente de la modalidad y categoria elegida, en la cuenta corriente de la Caja Cantabria.
(2048-2062-91-3400015923), cuyo titular es la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME).
- Remitir  a la Federación a traves de correo electrónico [info@fcdme.es] o mediante fax al 942.755.294 ó presentar personalmente en la Secretaría de la misma
(Calle El Salto, s/n, Antiguo Colegio Casimiro Sainz Planta 1 Puerta 3. Apartado de Correos 6 - 39200, Reinosa - Cantabria), de Lunes a Viernes de 8:45 a 10:45
(mañanas) y de 15:30 a 17:30 (tardes):

- Formulario de datos, debidamente cumplimentado.
- Protección de Datos,  autorizando la transferencia de datos a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y a Seguros MAPFRE



En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  y su reglamento de
desarrollo, RD 1720/2007, de 21 de diciembre de 2007, les informamos que sus datos personales pasaran a formar parte de un
fichero automatizado y otro papel, denominado FEDERADOS, con la finalidad de gestionar la relación federativa que nos une y
las que resulten necesarias mantener con las entidades deportivas, administraciones públicas y demás organismos
competentes que deban conocer de la materia objeto de esta relación, así como para informarle de
cuantas noticias y eventos consideremos de su interés.

Dicho fichero está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, a nombre de la Federación Cántabra de Deportes de
Montaña y Escalada.

Les informamos que sus datos serán comunicados si fuese necesario a:

1.- Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).
2.- MAPFRE Seguros

Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo solicitud por escrito a la siguiente
dirección: c/ El Salto s/n. (Antiguo Colegio Casimiro Sainz)  planta 1, puerta 3. Apartado de Correos 6. 39200, Reinosa (Cantabria)
acompañada de documento oficial que le identifique.

Reinosa, a   ____________   de   _____________________________   de  2_______

Fdo.:________________________________________________________

Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada
Calle El Salto s/n.

Antiguo Colegio Casimiro Sainz, Planta 1 Puerta 3
Apartado de Correos 6

 39200, Reinosa - Cantabria

Enviar esta autorización firmada a la FCDME, con el formulario debidamente cumplimentado.

[firma del federado]


Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada
Calle El Salto s/n.
Antiguo Colegio Casimiro Sainz, Planta 1 Puerta 3
Apartado de Correos 6
 39200, Reinosa - Cantabria
Información personal
(Este  campo será rellenado por la FCDME)
Licencia Federativa FEDME/FCDME. Independientes
Licencia Federativa
Datos necesarios para la licencia federativa.
 Sexo
Categoria
Modalidad
(dato solicitado por la FEDME)
Suplementos
Observaciones.
- Rellene todos los campos de este formulario en MAYUSCULAS.
- Efectuar la transferencia bancaria correspondiente de la modalidad y categoria elegida, en la cuenta corriente de la Caja Cantabria.(2048-2062-91-3400015923), cuyo titular es la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME).  
- Remitir  a la Federación a traves de correo electrónico [info@fcdme.es] o mediante fax al 942.755.294 ó presentar personalmente en la Secretaría de la misma (Calle El Salto, s/n, Antiguo Colegio Casimiro Sainz Planta 1 Puerta 3. Apartado de Correos 6 - 39200, Reinosa - Cantabria), de Lunes a Viernes de 8:45 a 10:45 (mañanas) y de 15:30 a 17:30 (tardes):
 
         - Formulario de datos, debidamente cumplimentado.
         - Protección de Datos,  autorizando la transferencia de datos a la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y a Seguros MAPFRE
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deProtección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo, RD 1720/2007, de 21 de diciembre de 2007, les informamos que sus datos personales pasaran a formar parte de un fichero automatizado y otro papel, denominado FEDERADOS, con la finalidad de gestionar la relación federativa que nos une y las que resulten necesarias mantener con las entidades deportivas, administraciones públicas y demás organismos competentes que deban conocer de la materia objeto de esta relación, así como para informarle decuantas noticias y eventos consideremos de su interés.
Dicho fichero está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, a nombre de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada. 
Les informamos que sus datos serán comunicados si fuese necesario a: 
 
 
1.- Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 
2.- MAPFRE Seguros 
Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición remitiendo solicitud por escrito a la siguiente dirección: c/ El Salto s/n. (Antiguo Colegio Casimiro Sainz)  planta 1, puerta 3. Apartado de Correos 6. 39200, Reinosa (Cantabria) acompañada de documento oficial que le identifique.
Reinosa, a   ____________   de   _____________________________   de  2_______ 
Fdo.:________________________________________________________
Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada
Calle El Salto s/n.
Antiguo Colegio Casimiro Sainz, Planta 1 Puerta 3
Apartado de Correos 6
 39200, Reinosa - Cantabria
Enviar esta autorización firmada a la FCDME, con el formulario debidamente cumplimentado.
[firma del federado]
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