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HELBIDEA

POSTA KODEA

HERRIA

LURRALDEA

POSTA ELEKTRONIKOA
TELEFONOA

TELEF. MUGIKORRA

ESTATUA PIRINEOA MUNDUA

BTT ESKI SKI + SNOW

BTT+ESKI BTT+[ESKI+SNOW]

FEDME ESPEDIZIOA

ONURADUNA ONURADUNA IZATEKO PYRENAICA HARTZEN DUENAREN NAN:

PREZIOA:De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y su normativa de desarrollo hasta el Reglamento (UE) 679/2016 del 27 de abril, se le informa que los datos 
registrados mediante formulario o soporte informático sirven exclusivamente a la finalidad de prestarle los servicios 
relacionados con la licencia federativa y que serán conservados en un fichero informático propiedad de la Federación 
Vasca de Montaña que se halla inscrito en la Agencia de Protección de Datos, o bien tratados en forma manual (en papel). 
Asimismo se informa que en cumplimiento con lo establecido con la normativa federativa, las Federaciones Territoriales, 
junto con los clubes, sólo tramitarán la documentación necesaria para la emisión de la licencia por parte de la Federación 
Vasca de Montaña, dándole el tratamiento legal debido y con uso exclusivo del destino que se facilitó.
Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, exclusión, oposición y cancelación , 
dirigiendo su solicitud a la Federación Vasca de Montaña, sita en el Paseo de Errotaburu 1 – 9º de 20018 - Donosti / San 
Sebastián. En dicha solicitud deberá constar el nombre y apellidos del interesado, su domicilio a efectos de notificaciones, 
fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de representación deberá acreditarse la misma 
mediante documento fehaciente. Los datos solicitados son considerados obligatorios con respecto a la finalidad 
especificada. El interesado presta su conformidad expresa a este tratamiento de sus datos, así como a la cesión de los 
mismos a las mencionadas entidades.

Conforme:
(fecha y firma)
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