SOLICITUD DE LICENCIA NACIONAL
En cumplimiento de la normativa establecida en el Reglamento
General de la RFEN, Libro VIII, Título V, capítulo 3º, art. 16 (licencias
de los deportistas).
Todos los campos son obligatorios:
(Nombre) _____________________
DNI _______________________

(Apellidos) __________________________

Fecha de Nacimiento _____________________

Ciudad de Nacimiento ____________________ Provincia ____________________
País _________________________

Nacionalidad ____________________

Email personal de contacto ___________________________
Solicita la tramitación de su licencia deportiva en el:
Club___________________________________, perteneciente a la:
Federación_________________________de Natación, para la(s)
temporada(s) ** __________________________
En ________________________a_______de______________de__________
VENTAJAS DE SER FEDERADO:
La Real Federación Española de Natación pone a disposición de los Federados, a
través de su Tienda Online, la Web de Contenidos, el Club RFEN y el Portal
Federadosconeldeporte, importantes descuentos y promociones.
 Deseo formar parte y recibir comunicaciones de la Tienda Online, Club RFEN,
Federadoscoenldeporte y otras actividades organizadas por la RFEN.

Firma:

(En caso de menores de edad, especificar nombre, apellidos y No de DNI del representante legal).
ACOMPAÑAR EL PRESENTE DOCUMENTO CON FOTOCOPIA DEL DNI, o pasaporte en vigor, para mayores
de edad. Los menores de edad que carezcan de DNI, una fotocopia de certificación de nacimiento.
** En este apartado, deberá especificarse la/s temporada/s por la/s que se tramita la Licencia Nacional
(máximo 3).
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y su actual normativa de desarrollo, le informamos que los datos que nos ha facilitado serán
objeto de tratamiento mixto ( automatizado y manual ) en nuestros ficheros, con la finalidad de dar
curso a la tramitación de la licencia federativa nacional y comunicaciones federativas y, si usted ha
marcado la casilla opcional anterior, informarle sobre las demás actividades realizadas por la RFEN. Vd.
podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita con copia de DNI., a la
siguiente dirección: REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE NATACION. C/ Juan Esplandiú,1 - 28007 –
MADRID.

