
D/Dona:

D.N.I. nº :

Número : de  data :

Domicilio:

Localidade: Provincia:

Cód. Postal: Teléfono: Licenza:

E-mail:

 COLEXIO GALEGO DE MESTRES 
DEPORTE:

có Titulo  de :

CLUBS OU ENTIDADES FEDERADAS NAS QUE IMPARTO CLASE :
sinalar no primeiro lugar o club polo que se tramita a licenza

 Solicito Colexiarme na FGJEDA e a RFEJYDA* para a tempada:

*A colexiación nacional inclue o seguro de responsabilidad civil do 1 de abril ao 1 de abril do ano seguinte ao solicitado

Data de nacemento:

AVISO IMPORTANTE: De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le comunicamos que en el supuesto 
de que no desee seguir recibiendo las comunicaciones e informaciones que viene recibiendo mediante este sistema de comunicación electrónica, nos lo indique con un correo a datos@fgjudo.com. De 
esta forma sus datos personales serán dados de baja de nuestra base de datos. Su solicitud será accionada en un plazo de 10 días desde su envío. En el supuesto de que no recibamos contestación 
expresa por su parte, entenderemos que acepta y autoriza que nuestra empresa siga realizando las referidas comunicaciones. Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener 
información privilegiada o confidencial. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.

Información a efectos del RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS -  
G15109267, Plaza Agustín Díaz, 3 (Edificio Federaciones), 15008 A Coruña (A Coruña). Mail: datos@fgjudo.com. FINALIDAD PRINCIPAL: Gestionar los datos de los federados. FINALIDAD 
SECUNDARIA: Envío de información sobre actividades y jornadas. LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/nuestra relación comercial/interés legítimo de la organización. DESTINATARIOS: No 
se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal. Podrán comunicarse sus datos a determinados encargados de tratamiento. DERECHOS DE LOS TITULARES: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Puede ejercitarlos 
enviando un correo electrónico junto con copia de su DNI o documento de identificación. CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su 
acceso únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido. En el supuesto de que 
usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del mensaje, y póngase en contacto con nosotros.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, comunicámoslle que no caso de que non desexe seguir recibindo as 
comunicacións e informacións que vén recibindo mediante este sistema de comunicación electrónica, indíquenolo cun correo a datos@fgjudo.com. Deste xeito os seus datos persoáis serán dados de 
baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa pola súa banda, entenderemos que acepta e 
autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións. Esta mensaxe diríxese exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é 
vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

Información a efectos do  RGPD 2016/679 e a  L.O. 3/2018 de Protección de Datos Persoáis. RESPONSABLE DO TRATAMENTO: FEDERACIÓN GALEGA DE  JUDO E DEPORTES ASOCIADOS -   
G15109267, Praza Agustín Díaz, 3 (Edificio Federacións), 15008 A Coruña (A Coruña).  Mail: datos@fgjudo.com. FINALIDADE PRINCIPAL: Xestionar os datos dos federados. FINALIDADE 
SECUNDARIA: Envío de información sobre actividades e xornadas. LEXITIMACIÓN: Consentimento do interesado/a nosa relación comercial/interese lexítimo da organización. DESTINATARIOS: Non se 
cederán datos a terceiros, salvo autorización expresa ou obrigación legal. Poderán comunicarse os seus datos a determinados encargados de tratamento. DEREITOS DOS TITULARES: Acceder, 
rectificar e suprimir os datos, portabilidade dos datos, limitación ou oposición ao seu tratamento, así como a obter información clara e transparente sobre o tratamento dos seus datos. Pode exercitalos 
enviando un correo electrónico xunto con copia do seu DNI ou documento de identificación. CONFIDENCIALIDADE: A información contida na presente mensaxe de correo electrónico é confidencial e o 
seu acceso unicamente está autorizado ao destinatario orixinal do mesmo, quedando prohibida calquera comunicación, divulgación, ou reenvío, tanto da mensaxe como do seu contido. No caso de que 
vostede non sexa o destinatario autorizado, rogámoslle borre o contido da mensaxe, e póñase en contacto connosco.____________________________________________________________________

FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  D.A. - www.fgjudo.com    datos@fgjudo.com 
Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331  

Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo  Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758

____________________________________________________________________

DE NON TELA TRAMITADA, XERARÁ A LICENZA DA PRESENTE TEMPADA

O IMPORTE DA COTA DEBERÁ FACERSE EFECTIVA POR TALÓN, TRANSFERENCIA OU INGRESO A NOME 

DA FEDERACIÓN GALEA NA CONTA DE  LA CAIXA Nº 2100/4831/98/2200008802
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