MODELO: GEN.2
HOJA nº: 1 de 1
Fecha de modificación: 20/09/2019 10:48

CARTA DE SOLICITUD DE BAJA1
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de la F.A.N., Libro VI (de los deportistas),
El CLUB___________________________________________________________________________________,
correspondiente a la FEDERACIÓN_________________________________________________________________,
de Natación, concede la BAJA a su deportista:
D./Dña.___________________________________________________________________________________,
(nombre y apellidos)
con nº de licencia_______________________________________________a fin de que pueda tramitarla en otro Club,
a partir de la temporada_______________________________________________________________________.

En _________________________, a _________________de__________________________________de 20___.

CONFORMIDAD DEL DEPORTISTA
PADRE O TUTOR

VºBº PRESIDENTE DEL CLUB

Fdo:EL SECRETARIO
DEL CLUB

CUMPLIMENTAR EN CARTA CON MEMBRETE DEL CLUB.
1

Artículo 17, punto h. No será necesario aportar carta de baja del club de origen en los casos en los que, por no concurrir los requisitos necesarios para el devengo de los derechos de formación no proceda su pago y hubiese expira do la vigencia de la licencia con el mismo.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que
nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la
misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier
momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación.
También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud
escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FEDERACIÓN ANDALUZA DE NATACIÓN, C/. José Damaso Pepete 9, Portal 1, CP 14005, Córdoba (Córdoba).
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

