
 

 INSCRIPCIÓ ANUAL CLUB  RFETA 
    

TEMPORADA:       DATA:   

Nom Club:       NIF CLUB   

Nom president/a   DNI   

Nom secretari/a   DNI   

 

Disciplines que és practiquen al club: 

☐ Aire Lliure       ☐ Tir en Sala        ☐Tir de Bosc        ☐Tir de Camp      ☐Kyudo 

 
Instal·lacions que utilitza habitualment el club: 

Adreça (carrer, CP, població  i prov.)   Disciplina 

  

Adreça (carrer, CP, població  i prov.)       Disciplina 

  

 

☐ El club no disposa ni utilitza habitualment cap instal·lació 

 
DADES DEL CLUB: 
AUTORITZEU A QUE LES DADES APORTADES  FIGURIN A LA NOSTRA BASE DE DADES A EFECTES DE REBRE 

CORRESPONDÈNCIA I INFORMACIÓ DE LA FEDERACIÓ     SI         NO   J               

AUTORITZEU EXPLICITAMENT TAMBÉ A PUBLICAR EL / ELS CORREU/S ELECTRÒNIC/S, I EL/ELS TELEFONS, APORTATS, 
AL WEB DE LA FCTA I QUE AQUESTES DADES PUGUIN SER FACILITADES A QUI SOL·LICITI INFORMACIÓ DEL CLUB            

SI         NO   J               
 

Web Club        

e-mail contacte Club    

Nom Persona contacte   Càrrec    Tel.   

Adreça fiscal club 
(carrer, CP, població  i prov.) 

  

Adreça correspondència 
(carrer, CP, població  i prov.) 

  

 
Signatura president/a                          segell del club                          Signatura secretari/a 

 
 
 
 
 
 

 

OBLIGATORI ADJUNTAR EL LLISTAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB SEGELLAT PEL CCE 
 

 

DOCUMENT D'INFORMACIÓ, COMPROMÍS 1 AUTORITZACIÓ DE CLUBS 
 

El Club AUTORITZA a la Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA), amb NIF número Q5855009F, a la recollida d'informació referent a les dades de caràcter personal i al tractament 

informàtic de les dades facilitades pel club, donant la seva acceptació i consentiment per ser inclòs en el fitxer de la FCTA, 1 es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades i de 

comunicar les modificacions que hi hagi en el futur. Que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a l'esmentat fitxer. Que la FCTA disposa de totes les mesures de 

seguretat en mateixa de protecció de dades de caràcter personal recollides al Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Que pot dirigir-se a la FCTA, domiciliada a Rambla Guipúscoa, 23-

25 2n E, 08018 Barcelona per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

El Club en condició de Club o associació adscrita a la Federació, col labora en la gestió de les llicències federatives.  

Que la gestió de les dades federatives, implica un tractament de dades personals, que comporta el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal 

per a ambdues parts, i que el club en la recollida de les dades ha recollit el consentiment del implicat per al tractament i cessió de les seves dades de caràcter personal. 

Que respecte a les noves altes de federats incorporats pel propi club, DECLARA que es troba en possessió dels formularis de recollida de dades de les persones físiques establerts per la 

FCTA, que aquests estan signats pels interessats, i que el Club es compromet a entregar els esmentats documents a la FCTA, en un termini màxim de 7 dies, per a la correcta il·legal, 

incorporació i validació de les dades per part de la FCTA, i accepta que en cas de que no s'entreguin els esmentats documents no es procedirà a l'entrega de la llicència. 



 

 

FORMULARIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS 
NACIONALES DE CLUBES 

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN AUTONÓMICA: __________________________________________________________ 

 
DELEGACIÓN AUTONÓMICA: __________________________________________________________ 
 

 

 

 
IMPORTANTE: la omisión de los datos requeridos en este formulario podría impedir hacer efectiva la renovación del Club.  
 
ES IMPRESCINDIBLE INDICAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO. 
 
Las variaciones posteriores de los datos de este formulario serán remitidas por escrito a la RFETA, firmadas por el Presidente del 
Club o, en su defecto, su Secretario.  
 
CUMPLIMENTAR UN SÓLO CLUB POR HOJA. 
 
ESTE FORMULARIO NO TENDRÁ VALIDEZ SI NO SE ADJUNTA LA CLÁUSULA ANEXA FIRMADA  

Firma del presidente o secretario y sello del club 

 

 

 

Fecha: ________________________________ 

 

Firma del presidente y sello de la Federación Autonómica 

 

 

 

Fecha: ________________________________ 

 

Datos del Club 

Nº Licencia: ________________ Nombre: ______________________________________________ 

D.N.I Presidente: ________________ Nombre Presidente:___________________________________ 

C.I.F. Club:___________________  Dirección: ____________________________________________ 

C.P.: ___________ Población: _____________________ Provincia: __________________________ 

Nombre y nº de licencia del técnico o técnicos adscritos al club con licencia nacional en vigor 

Nombre: _________________________________________________ Nº Licencia: ____________ 

Nombre: _________________________________________________ Nº Licencia: ____________ 

Nombre: _________________________________________________ Nº Licencia: ____________ 

Persona de contacto: ______________________________________________________________ 

Teléfonos de contacto: _____________________________________________________________ 

Fax: ______________ Correo electrónico:______________________________________________ 

Web: _________________________________ Instagram: _________________________________ 

Facebook_____________________________  Twitter: ___________________________________ 

 



 

 

FORMULARIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS 
NACIONALES DE CLUBES 

 

 
 
  

CLÁUSULA FEDERADOS  
 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le 
informa  que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD 
(relación contractual).  
 
Los eventos organizados por esta Federación podrán ser grabados, asimismo podrán tomarse fotografías, con la 

finalidad de utilizar este material para la promoción del deporte. Con su asistencia, Vd. está consintiendo este 

tratamiento, basado en lo establecido en el artículo 8.2 LOPDGDD (interés público, según lo dispuesto en la Ley 

10/1990 del Deporte). Vd. cede de forma gratuita, a Real Federación Española de Tiro con Arco el uso de su imagen 

personal que pudiera ser captada durante su asistencia a estos eventos, sin limitación ni restricción salvo lo dispuesto 

en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen. 

En caso de menores de 14 años, el firmante, en este acto, declara tener capacidad suficiente para consentir este 
tratamiento de datos, tal y como dispone el Art. 7.2 LOPDGDD. 
 
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el 
artículo 6.1.c RGPD. 
 
En este acto, se le solicita el consentimiento para el envío de comunicaciones, incluidas comerciales y por medios 
electrónicos, como dispone el artículo 6.1.a RGPD: 
 
NOMBRE y APELLIDOS______________________________________________  DNI: __________________ 
 
 Si consiento. 
 

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Real Federación Española de Tiro con Arco, 

con NIF Q2878039C, y domicilio en Calle Altamirano 30, 1º - Dcha. 28008 – Madrid. Serán conservados durante 
el tiempo que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales 
que deriven de los tratamientos llevados a cabo. 
 
Se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos 

derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal indicada o en rfeta@federarco.es, junto 
a copia de su DNI. También puede ejercitar los mismos ante la entidad corresponsable. 
 
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel de 
Palacio. Su contacto es C/ Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com 
 
Asimismo, queda informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española 

de Protección de Datos. Con carácter previo a la posible reclamación ante la AEPD, puede dirigirse a nuestro DPD y 

le daremos satisfacción a su reclamación. 

 

mailto:rfeta@federarco.es
mailto:mdp.dpo@perseveragrupo.com
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