
 
Federación Navarra de Pádel 
C/ Paulino Caballero 13 
31002 PAMPLONA 
contacto@federacionnavarradepadel.com 
 

 
 

SOLICITUD DE LICENCIA 
FEDERACION NAVARRA DE PADEL 2016

 
Datos a cumplimentar por el/la deportista (la falta de los mismos anula la validez de la solicitud): 

Remitir este formulario a: licencias@federacionnavarradepadel.com. Dudas: 652 979 940. 

 
 
Fecha de solicitud de licencia: ________________        Licencia nueva:  Renovación:  
 
Club por el que juega: _______________________________________________                       
(En caso de no hacerlo por ninguno, indicar INDEPENDIENTE) 
 
Nombre: ___________________________________________________________________    
 
1er Apellido: ________________________________________________________________    
 
2º Apellido: _________________________________________________________________   
 
Fecha de nacimiento: _____________            Masculino:   Femenino:  
 
NIF (Nacionalidad española): _____________        Nacionalidad: _____________         
 
Domicilio: _______________________________________________ Ciudad: ___________ 
 
Código Postal: ______________  Provincia: ___________________ 
 
Teléfono de contacto: _________________ E-mail: _________________________________    
 
Forma de pago: 

 Domiciliación Bancaria: A partir de esta fecha y hasta aviso contrario, quedan uds. autorizados para pasar 
a cobro mediante recibo bancario el pago de la licencia anual de jugador de Pádel. 

 
C.C. (20 dígitos): ______  ______  ___  _______________ 

 
Nombre y firma del titular de la cuenta: 

 
 

 En efectivo/transferencia: (Obligatorio adjuntar el justificante de pago escaneado) a la c/c de la 
Federación Navarra de Pádel:  IBAN: ES31 3008.0191.01.2603375227.  (Federación Navarra de Pádel) 

 
IMPORTES DE LICENCIAS FEDERATIVAS: 
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Federación Navarra de Pádel tiene entre sus objetivos prioritarios garantizar a los federados 
una absoluta confidencialidad de los datos aportados por los mismos. En este sentido, cumple 
con los principios de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada 
momento. Federación Navarra de Pádel le informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le 
solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en 
cada momento. 

 
Los datos facilitados por los interesados en el presente formulario de solicitud de licencia 
creado al efecto, pasan a formar parte de un fichero titularidad de la Federación Española de 
Pádel frente al cual el usuario podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por escrito acreditando su 
identidad a la atención del titular del fichero en los términos que suscribe la legislación vigente 
a la siguiente dirección: Avda. Francisco Guerrero 6B, chalet 29 - 28706 San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). Los datos facilitados, van a ser incorporados para su tratamiento con la 
finalidad de gestionar su solicitud, así como la de remitirles por correo electrónico información 
sobre eventos y competiciones deportivas organizadas por la Federación Navarra de Pádel y 
por la titular del fichero. Quedo informado que mis datos podrán ser cedidos al personal 
integrante de la Federación Navarra de Pádel (técnicos, jueces-árbitros, etc..) para gestionar mi 
participación en los eventos organizados por la Federación Navarra de Pádel o por la 
Federación Española de Pádel, en su caso, igualmente mis datos podrán ser cedido las 
entidades organizadores de los eventos deportivos para gestionar mi participación en los 
mismos, a empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un accidente deportivo y 
a las agencias de viaje que gestionen los desplazamientos a las competiciones en las que 
pudiera ser convocado. Asimismo, autorizo para que mi imagen y/o voz, así como los 
resultados obtenidos en las competiciones sean publicados en la página web de la Federación 
con el fin de la difusión de los logros deportivos conseguidos. De conformidad con la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen, autorizo expresamente a la Federación Navarra de 
Pádel la captación, reproducción, publicación y comunicación pública bajo cualquier tipo de 
medio audiovisual, de fotografías o vídeos en los que pueda figurar mi imagen, sin tener por 
ello derecho a compensación económica alguna. Cualquier modificación que pueda en su caso 
producirse en los datos de carácter personal, deberá ser puesta en conocimiento por parte del 
titular de los mismos al responsable del fichero, respondiendo en cualquier caso de la 
veracidad y exactitud de los datos suministrados en cada momento. En el caso de que se 
suministren datos de terceros, especialmente menores, el usuario declara ser su representante 
legal o al menos contar con el consentimiento de los titulares de los mismos para la citada 
comunicación de datos. Se le informa que puede oponerse al tratamiento de sus datos para las 
finalidades descritas: a tal efecto, se entenderá que presta su consentimiento para el conjunto 
de finalidades detalladas anteriormente, si en un plazo de treinta días naturales desde la 
recogida de los datos usted no muestra oposición de forma fehaciente. 

 


