
FORMULARIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS NACIONALES 
DE CLUBES

Datos del Club

Nº Licencia:

D.N.I. Presidente:

C.P.: Población: Provincia:

Teléfonos de contacto:

Fax:

Firma del presidente o secretario y sello del club Firma del presidente y sello de la Federación Autonómica

IMPORTANTE: La omisión de los datos requeridos en este formulario podría impedir hacer efectiva la renovación del Club. ES 
IMPRESCIBLE EL E-MAIL DE CONTACTO.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, La REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO 
informa que los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero (Base de Datos rfeta) y serán tratados 
de manera automatizada. El arriba firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad  todo 
lo relacionado con la práctica del tiro con arco.  Si lo desea, puede dirigirse a la RFETA, C/ Núñez de Balboa 13 1º izq 28001 MADRID,  con el 
fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

Nombre:

Nombre Presidente:

C.I.F. Club: Dirección:

Persona de contacto:

e-mail:

Federación Autonómica:

Delegación Autonómica:

Fecha: Fecha:

Las variaciones posteriores de los datos de este formulario serán remitidas por escrito a la RFETA, firmadas por el Presidente del Club o 
su Secretario. CUMPLIMENTAR UN SÓLO CLUB POR HOJA.

Nombre y número de licencia del Técnico o Técnicos adscritos al club con licencia Nacional en Vigor

Nombre: Nº Licencia:

Nº Licencia:Nombre:

Nº Licencia:Nombre:
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