
 

    

 

                              EUSKADIKO TAEKWONDO FEDERAZIOA 

                                                        HAUR MAILAKO TXARTELA ESKAERA 

                                                  SOLICITUD DE CARNET DE GRADOS INFANTIL  
 

ESKATZAILEAREN XEHETASUNAK/DATOS DEL SOLICITANTE  
 

IZEN DEITURAK -APELLIDOS Y NOMBRE : 
 

 

NAN/DNI del deportista¨: 

 
HELBIDEA/DOMICILIO:  

 

PK/C.P   

 

HERRIA/LOCALIDAD : 

 

HERRI-ALDEA/PROVINCIA   

 
JAIOTZE DATA/FECHA DE NACIMIENTO  

 

TELEFONO  

 

E.MAIL :  

 

2.00..DENBORALDIRAKO NIRE TXARTELA HONAKO HERRIALDEKO FEDERAZIOAREN 

BITARTEZ GAUZATZEA ESKATZEN DUT/SOLICITO me sea tramitada por parte de la 

Federación: 

De  EUSKADI  de TAEKWONDO, para la temporada 2.0… el carnet de grados          

       KIROLARIA/Deportista         Alta        Renovación 

                                                    Cinturón………………….. 

       (Si el carnet es nuevo se incluirán 1 foto carnét , padrón del niñ@ y fotocopia D.N.I deportista si tiene ) 

 

  ELKARTEA/ Club: ………………………………………………………….   

*El padre/madre o tutor /a del niño se responsabiliza del idóneo estado de salud para la práctica deportiva de éste/a, así 

como la aceptación de las normas de la Federación de Taekwondo . 

 

                                      INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

(En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre(LOPDGDD) 

Le informamos que los datos personales recogidos en este documento de licencia serán tratados por la FEDERACIÓN VASCA DE TAEKWONDO, para realizar las siguientes 

finalidades: 

Finalidad del Tratamiento: 

Cualquier trámite que sea necesario para organizar competiciones y actividades relacionadas con la práctica del deporte en cualquiera de sus modalidades, lo que puede 

implicar el envío de sus datos a las Agencias de Viajes, hoteles y entidades necesarias para gestionar las competiciones o actividades organizadas por la Federación. 

Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la competición. Asimismo, el 

interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro de accidente y responsabilidad civil contratado por esta Federación.  

Con la firma del presente documento el interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de estos datos los cuales, son imprescindibles para gestionar el carnet 

de grados. 

Base legal del tratamiento: El desarrollo de las competencias atribuidas a las Federaciones por los Estatutos, por la Ley 

10/1990, de 15 de octubre del Deporte, por la Ley 14/1998 de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, y por las normativas, que en su caso, le sean de aplicación, así como 

el consentimiento del interesado y/o su representante legal para los tratamientos que necesiten el mismo. 

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal 

fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos 

Comunicación de los datos: Federación Vasca, Federación Territoriales, Federación Española, Agencia Vasca Antidopaje y organismos deportivos como Clubs, con la 

finalidad de dar cumplimiento a los establecido en la normativa vigente, anteriormente mencionada. También podrán comunicarse datos a la entidad aseguradora, y en su 

caso, a la correduría con quien se haya contratado y/o suscrito los seguros obligatorios y/o deportivos. Asimismo, los datos podrán ser comunicados a agencias de viajes, 

hoteles y transfers con la finalidad de gestionar los desplazamientos cuando estos sean organizados por la Federación. 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos 

FEDERACIÓN VASCA DE TAEKWONDO, Avd, Julian Gaiarre,44, 48004 BILBAO (Bizkaia), fvtetf.tkdo@yahoo.es, así como a las direcciones de contacto de las 

Federaciones Territoriales que correspondan. 

Finalidad adicionales que requieren su consentimiento: 

SI NO Autorizo a los siguientes tratamientos (Marcar con una X lo que correponda) 

O O Captación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos de la FEDERACIÓN VASCA DE TAEKWONDO para FEDERACIÓN VASCA DE TAEKWONDO 

FEDERACIÓN VASCA DE TAEKWONDO Avd, Julian Gaiarre,44, 48004 BILBAO (Bizkaia), 

ser publicadas en los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que la Federación considere oportunos(tales como la página web oficial, redes sociales, 

revistas, videos, medios de comunicación, memorias, federaciones territoriales, carteles, etc.) con el único fin de difundir las actividades relacionadas con el deporte 

practicado. 
 

 

                          Localidad/Herria                          Año/urtea    Mes/hilabetea    Día/eguna 
 

Nombre…………………………………………DNI……………………………… 

Representante (aita,ama..) legal de……………………………………con DNI…..………………. 

Firma o sello del Club  

 

  

 

 Foto 

 


