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La firma del presente documento indica que el solicitante y representante o tutor legal (cuando fuera necesario) entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas de nuestra política de 
privacidad para la recogida y el tratamiento de sus datos personales: 

Información básica sobre Protección de Datos Inscripción Federados 
Responsable FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  (FBCV) 

Dir. postal: Calle Monestir de Poblet, 14-1º-3ª  (46015) de Valencia 
Teléfono: 96 346 50 01 
DPD: dpd@fbcv.es   

Finalidad - Gestión, tramitación, expedición y control de las licencias federativas 
- Ejercicio de las Competencias y funciones de la Federación 
- Organización de competiciones y campeonatos 
- Gestión de boletín de noticias y comunicaciones a Federados 
- Gestión de Imágenes de federados respecto a competiciones oficiales 

Legitimación - Gestión, tramitación, expedición y control de las licencias federativas, Ejercicio de las Competencias y funciones de la Federación, 
Organización de competiciones y campeonatos: Cumplimiento de una obligación legal aplicable y cumplimiento de una misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 

- Tratamiento y publicación de Imágenes/Voz de federados de competiciones oficiales:   cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento e interés legitimo  

Destinatarios - Administración pública con competencia en la materia 
- Entidades aseguradoras 
- Federación Nacional 
- Consejo Superior de Deportes y organismos de deportes nacionales y autonómicos 
- Comité Español de Disciplina Deportiva 
- Comité Olímpico Internacional 
- Clubes deportivos 
- Organizadores de eventos deportivos 
- Comisión contra la violencia, racismo, xenofobia y la intolerancia en el deporte 
- Publicación de imágenes en Internet, medios sociales, catálogos , etc. 

Transfs. Internacionales No prevén transferencias Internacionales fuera de la UE. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Además, le informamos 

de que podrá retirar el consentimiento en cualquier momento para aquellos tratamientos a los que ha otorgado el mismo. 
Información adicional Puede solicitar información detallada del tratamiento a través de fbcv@fbcv.es  o puedes consultarla en nuestra página web:  

www.fbcv.es/clausula-adicional-licencias  
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SOLICITUD DE REFUERZO 

 

Temporada 19/20 

 

 

 
Documentación obligatoria a presentar junto con ésta solicitud: 

• Fotocopia Dni, Pasaporte o Permiso de Residencia en vigor 
• Fotografía en color tamaño carnet (para todos aquellos jugadores nuevos o no inscritos en la temporada anterior) 
• Tríptico en el que aparezca el componente dado de alta con registro de entrada en consellería o ayuntamiento 

correspondiente (sólo para equipos inscritos en Nivel Promoción; ayuntamientos, consellería u otras entidades) 
 

Firma solicitante  Firma padre/madre/tutor  Firma y Sello del Club 

 

Cadete para refuerzo en Junior   Nivel Promoción para refuerzo en IR   

Para cualquier jugador cadete que quiera reforzar en 
Junior independientemente de su competición  
 

 Para cualquier jugador inscrito en Nivel Promoción (ayuntamientos, 
consellería) que quiera reforzar en algún equipo inscrito en IR 

 

Fecha solicitud:  

Categoría en la que 
desea reforzar: 

 

Club:  

Apellidos:  

Nombre:  

DNI/NIE/Pasaporte:    


