DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA PROPUESTO PARA LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA
DEPORTIVA
Federación Deportiva o miembro del Jurado proponente

Datos personales del deportista
DNI/NIE

Primer apellido

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

Provincia de nacimiento

Nombre

Localidad de nacimiento

SIN DEFINIR
Provincia de residencia

Localidad de residencia

C.P.

SIN DEFINIR
Tipo de vía

Nombre de la vía

Núm.

Escalera

Piso

Letra

CALLE
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

Datos bancarios
A efectos de los premios a la Excelencia Deportiva comunico que soy titular de la cuenta cuyos datos son:
Comprueba IBAN

IBAN:

Declaraciones
•
•

Cumplo con los requisitos establecidos en el apartado cuarto.1 de la convocatoria de los premios a la excelencia deportiva para
deportistas y entrenadores de la Comunidad de Castilla y León.
Mi conformidad en el caso de ser premiado a cumplir con las obligaciones y compromisos estipulados en el apartado duodécimo de la
convocatoria de los premios a la excelencia deportiva.

Autorización para recabar datos de carácter personal. (Si no otorga la autorización marque con una X)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de esta solicitud conlleva la
autorización del solicitante para que la Consejería de Cultura y Turismo obtenga directamente y/o por medios telemáticos la información
que estime precisa para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
En caso de que se deniegue la autorización para realizar la citada consulta deberá cumplimentarse el siguiente apartado:
NO autorizo a que se consulten los datos de identidad personal y aporto copia del DNI/NIE.

Página 1

Documentación que se acompaña
Certificado de empadronamiento en un municipio de la Comunidad de Castilla y León, en el momento en que obtuvo los resultados
por los que se le propone y al menos con seis meses de antelación a la fecha de publicación de esta convocatoria en el “Boletín
Oficial de Castilla y León”.

a 06

En

de julio

de 2017

El Deportista

El representante legal del deportista

Fdo.:

Fdo.:

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa
que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la Dirección General de Deportes, como
titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar los Premios a la Excelencia deportiva de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo,
se informa que se podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección General de Deportes de la Consejería de
Cultura y Turismo, en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003 de 20 de Febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

borrar

validar

imprimir

imprimir en blanco

TITULAR DE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO. DIRECCION GENERAL DE DEPORTES
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