A.

SOLICITUD DE REAFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN CANARIA DE KARATE Y D. A.

CÓDIGO ____________

Y

D.

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS _______________________

D. ___________________________________________________________________________

TE

con domicilio en _________________________ calle __________________________________
nº _____ C.P. _________ y en calidad de ____________________________________________

RA

del Club ____________________ sito en la ciudad de _________________________________

KA

calle _________________________________________________ nº ______ C.P. ___________.

DE

SOLICITA LA REAFILIACIÓN de dicho Club a la Federación Canaria de Karate para el año
_______ y para lo cual abona la cuota federativa de 185€ (ciento ochenta y cinco euros).

RI

A

Así mismo solicita permiso para la firma de Grados para el profesor
Sr. D. _______________________________________ cuya titulación de enseñanza en Karate es
_______________________ con título nº ___________ de fecha ____________ y para lo cual
abona la cuota federativa de 30€ (treinta euros).

CA

NA

__________________________________, a ______ de ________________ de 20___.

EL PROFESOR

Sr. D. ____________________________

IÓ

N

Sr. D. _____________________

EL PRESIDENTE / DIRECTOR / PROPIETARIO

AC

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, le informamos que los datos personales recogidos en esta solicitud de reafiliación,
serán incorporados a las bases de datos de a FCK y DA para su gestión interna y cedidos a las Administraciones Públicas, en cumplimiento de la
normativa deportiva y tributaria.

ER

Autorizo a la FCK y DA a realizarme envíos, con el fin de informarme en cualquier ámbito de nuestro deporte.

(Exprese en el recuadro su autorización o denegación, en caso de entregarse en blanco, se entenderá concedida la autorización).

FE
D

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona,
incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: C/ Verdugo y Massieu, 17 – 38320 La Cuesta-La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.
Federación Canaria de Karate y D. A. Verdugo y Massieu, 17 38320 La Cuesta – La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.
Telf: 922670130 Fax: 922661660 e-mail: federacion@fckarate.es CIF: V38240016

