MODELO: GEN.6
HOJA nº: 1 de 1
Fecha de modificación: 20/09/2019 11:29

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD
D./Dña. ___________________________________________________________________________, con número de N.I.F. _________________________________.
En virtud del artículo único del R.D. 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de fotocopias de documentos

de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración General del Estado y de sus órganos públicos vinculados o dependientes (B.O.E. nº 110, de 9 de mayo de 2006, y desarrollado por la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre –
B.O.E. nº 310, de 28 de diciembre de 2006), y a los efectos de sustituir la aportación de fotocopia del documento nacional de
identidad, manifiesta su consentimiento para que, en el marco del procedimiento de alta, modificación o baja de datos en el
Listado de Alto Rendimiento, se compruebe su identidad mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

Fdo.:_______________________________
En___________________ a _____ de _______ 20__

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).

