
SOLICITUD DE INCLUSION AL GRUPO FACV PARA EL USO DE INSTALACIONES  MUNICIPALES
DE VALENCIA CONVENIADAS CON LA FDM
        (Tramo III del Rio Turia y Velodromo Luis Puig)

Yo, D._______________________________________________________________________________________________________,

con Licencia ________________________________, club____________________________________________________________,

DNI________________________________Fecha Nacimiento_____________________Teléfono____________________________,

SOLICITO A LA FEDERACION DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA:

La inclusión en el grupo anual bonificado de la FACV para el uso de las instalaciones municipales de Valencia conveniadas 
entre la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de  Valencia y la Federación de Atletismo de la Comunidad 
Valenciana, desde el  1/11/2018 hasta el 31/10/2019.

ACEPTO:

Y me comprometo a cumplir y respetar el reglamento de las instalaciones deportivas, el reglamento de  regimen interno
de la FDM, el propio de la Instalación, así como cualquier otra norma o legislación que hubiere, tanto a nivel federativo 
como de rango superior.

Valencia a _____________ de _________________________________ de  20____

Acepto y Firma D._________________________________________

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA FACV:

Total a Pagar:____________________ Fecha del Pago:________________________ Entregado:

Forma de Pago:____________________________________________________________

Fecha:____________________

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES FACV 

Mediante la cumplimentación de este documento quedo informado/a y autorizo el tratamiento de los datos personales indicados en el de conformidad con la 
legislación vigente (REGLAMENTO UE 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016) y según se describe en este 
documento. Usted tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su 
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas  circunstancias, usted podrá solicitar la 
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente 
posible, usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío de una 
solicitud escrita y firmada acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 - 1º, 3ª (46018 – Valencia) o a través del correo electrónico facv@facv.es.
RESPONSABLE DEL FICHERO: Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV).
FINALIDAD: Gestión de uso de las instalaciones deportivas de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Los datos recogidos son los estrictamente necesarios 
para que nos permitan llevar a cabo sus intereses como atleta .
BASE LEGITIMADORA: Gestión de uso de las instalaciones deportivas a la petición del interesado. 
CESIÓN DE DATOS: Le informamos que sus datos serán cedidos a la Funación Deportiva Municipal de Valencia, con la finalidad de gestionar el uso de sus 
instalaciones.
PROCEDENCIA: El propio interesado, que tiene a su disposición en nuestra página web un Aviso Legal que contiene nuestra Política de Protección de Datos de 
Carácter Personal http://www.facv.es/lopd.
CONSERVACIÓN: Los datos personales recogidos serán conservados el tiempo necesario para cumplir la finalidad de su recogida, aunque tendremos que 
conservar cierta información durante más tiempo si las leyes o reglamentos aplicables así lo permiten o lo exigen. Aunque eliminemos sus datos personales, estos 
podrán seguir existiendo en soportes de archivo o copia de seguridad durante un tiempo adicional por motivos legales, fiscales o reguladores. 


