
 
Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana  

 

Avenida Pérez Galdós  25-1º-3ª (46018–Valencia) 
Tel.96-385.95.08 / Fax.96-385.95.09  http://www.facv.es | informacion@facv.es             

 

 
Nota:  este documento debidamente cumplimentado, firmado y sellado deberá ser presentado en la Federación de 
Atletismo de la Comunidad Valenciana, sita en la dirección arriba indicada, por fax o por email.  

Escuelas de Atletismo Clubes Federados FACV 
ANEXO 1 

 

Curso (1)   

Escuela (2)   

Club (3)   

Localidad   

Provincia   

Web (4)  

 

D/Dña. _______________________________________________________________, mayor 

de edad y en calidad de responsable del club arriba indicado con licencia federada en vigor por 

la Federación de Atletismo de la Comunidad Valencia na (FACV), solicita y autoriza la publicación 

de la información detallada en este impreso en la w eb de la FACV. 

El club queda informado que la difusión de esta inf ormación estará sujeta a que la entidad tenga 

tramitada la correspondiente licencia en vigor por la FACV, a que el contenido del espacio web 

corresponda a información de la escuela de atletism o, así como al cumplimiento de las leyes 

vigentes y a la disponibilidad del servicio web. 

El club se hace responsable de la información que f igura en el enlace web indicado en este 

impreso, y se compromete a comunicar por escrito a la FACV los cambios que pudieran 

producirse con respecto a la información detallada en el presente documento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Firma del responsable              Sello del club 

 

 
Fecha: ____________________ 

 (1) Indicar el curso (ejemplo: 2013/2014). 
(2) Indicar la denominación de la escuela. 
(3) Nombre del club federado responsable de la escuela. 
(4) Enlace a la página web que contiene la información de la 

escuela indicada. 
 

 De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta 
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un fichero titularidad de la FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (FACV) , inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es la gestión y mantenimiento de 
datos de contacto. 
Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades públicas o privadas que  mantienen relación o colaboran con la FEDERACIÓN DE 
ATLETISMO DE  LA COMUNIDAD VALENCIANA , cuya finalidad es la gestión  deportiva. 
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley. 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). 
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