
 

FEDERACIÓN DE BÁDMINTON DE CASTILLA-LA MANCHA 

Cláusulas para la obtención de la licencia federada 

TEMPORADA 2017-2018 
 

Nombre  
        

DNI   E-mail    
        

Teléfono  Club     
 

Categoría 

Sub 11 Sub 13 Sub 15 Sub 17 Sub 19 Senior Veterano 
       

Técnico Delegado Árbitro  
Ámbito 

Regional Nacional 
      

 

En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán 
incorporados en ficheros responsabilidad de la Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha (en 
adelante FEBACAM)  registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con las finalidades de 
la gestión deportiva objeto de esta federación y la obtención del seguro médico deportivo que cubra las 
lesiones por la práctica del Bádminton.  
Los datos que se le solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la 
prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el 
tratamiento de los mismos para la citada finalidad.  
De igual forma, autoriza la comunicación de sus datos de carácter personal a la entidad aseguradora y a 
la Federación Española de Bádminton para la finalidad de gestionar la habilitación de la licencia a ámbito 
nacional, realizándose la comunicación únicamente para este fin.  
En todo caso, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose 
a la sede social, sita en C/ Ronda de Buenavista nº 4 bloque c 3º derecha de Toledo, con código postal 
45005 o al correo electrónico info@febacam.com.  
Le rogamos que, en el supuesto de producirse alguna modificación en sus datos de carácter personal, 
nos lo comunique con el fin de mantener actualizados los mimos.  
  
Al suscribir la licencia, el titular manifiesta estar informado del posible uso de su imagen bajo cualquier 
formato, dentro de las acciones de comunicación e información que la FEBACAM pueda estimar 
oportunas, dentro de la promoción del bádminton. En todo caso está prohibido el uso que pueda 
implicar menoscabo de la honra o reputación del titular, o que sea contrario a sus intereses, así como el 
uso comercial de una fotografía individualizada del titular, salvo que expresamente haya cedido dichos 
derechos a FEBACAM. 
 

 

En  a  de  de  
 
Firma del TITULAR / PADRE / MADRE / TUTOR  (Seleccione lo que proceda) 
Nombre:        DNI: 

 


