
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL
Casa del Deporte de Cantabria Avda. del Deporte, s/n 39011 Santander

fcbeisbolysofbol@gmail.com 645 93 37 92

@BeisbolSofbolCantabria @CantabraBeisbol

Federación Cántabra de Béisbol y Sófbol
Avda. del Deporte, s/n 39011 Santander 645 93 37 92 NIF: G39769500 Registro de Entidades Deportivas de Cantabria, nº 54, sección 3ª.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE LICENCIA DEPORTIVA

DATOS GENERALES

CLUB
MODALIDAD BÉISBOL  SÓFBOL 

CATEGORÍA

TIPO LICENCIA

FECHA DE TRAMITACIÓN

DATOS PERSONALES

NOMBRE

APELLIDOS

Nº DNI/NIE/PASAPORTE

TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO

(solo para menores de edad)

Firma deportista Firma padre, madre o tutor legal

La firma en este documento debe ser original y fiel al documento adjuntado. Los firmantes declaran

conocer y aceptar los Estatutos, Normas y Reglamentos de la Federación Cántabra de Béisbol y

Sófbol (FCBS), a cuya jurisdicción se someten y se comprometen a su cumplimiento.

DERECHOS DE LICENCIA

Jugador categorías sub-11, sub-13 y sub-15 33,50 €

Jugador categorías sub-18 y sénior 53,00 €

Entrenador, delegado, árbitro, anotador y directivo 42,00 €

Pago: Transferencia o ingreso en la cuenta de la FCBS (Cajaviva, ES36 3060 0017 1124 8361 1022).
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AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN Y UTILIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE

MENORES DE EDAD

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD (UE) 2016/679, se le informa de que el
responsable del tratamiento de sus datos es la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. Sus
datos serán tratados con la finalidad de gestionar las autorizaciones para la publicación de las fotografías
en nuestra página web o perfiles de redes sociales. La legitimación para el uso de sus datos está basada
en el consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos
serán destruidos una vez nos lo solicite. Se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos a las
entidades propietarias de las redes sociales donde nos consienta la publicación de sus imágenes. No se
realizaran análisis de perfiles.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o
limitación del tratamiento, dirigiéndose a la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL en la
siguiente dirección: AVDA. DEL DEPORTE, S/N 39011 SANTANDER. Igualmente, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido
vulnerados.

Le solicitamos su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente para la publicación de su
fotografía:

SI □ NO □ Web del Responsable del tratamiento (www.fcbs.es)

SI □ NO □ Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que
le recomendamos conocer su política de privacidad https://twitter.com/es/privacy

SI □ NO □ Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad (https://es-es.facebook.com/privacy/explanation)

SI □ NO □ Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad
(https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388)

SI □ NO □ YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad
(https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html)

D. ………………………………………… con DNI, NIE o pasaporte nº ............................, como
padre/tutor/representante legal, y Dña. …………………………………………·con DNI, NIE o pasaporte nº
............................, como madre/tutora/ representante legal, dan su consentimiento para la cesión de los
derechos de imagen de su hijo/a menor de edad, ……………………………………………………………….,
para su difusión y publicación a través de las Redes Sociales y página web de la FEDERACIÓN
CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL que haya autorizado, con CIF G39769500 y ubicada en AVDA. DEL
DEPORTE, S/N 39011 SANTANDER.

En __________________________, a ____ de ________________ de 20__.

Firma del padre/tutor/representante legal Firma de la madre/tutora/representante legal

Fdo.: Fdo.:
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AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN Y UTILIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN DE

MAYORES DE EDAD

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD (UE) 2016/679, se le informa de que el
responsable del tratamiento de sus datos es la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. Sus
datos serán tratados con la finalidad de gestionar las autorizaciones para la publicación de las fotografías
en nuestra página web o perfiles de redes sociales. La legitimación para el uso de sus datos está basada
en el consentimiento del interesado. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos
serán destruidos una vez nos lo solicite. Se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos a las
entidades propietarias de las redes sociales donde nos consienta la publicación de sus imágenes. No se
realizaran análisis de perfiles.

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o
limitación del tratamiento, dirigiéndose a la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL en la
siguiente dirección: AVDA. DEL DEPORTE, S/N 39011 SANTANDER. Igualmente, puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido
vulnerados.

Le solicitamos su consentimiento expreso marcando la casilla correspondiente para la publicación de su
fotografía:

SI □ NO □ Web del Responsable del tratamiento (www.fcbs.es)

SI □ NO □ Twitter: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo que
le recomendamos conocer su política de privacidad https://twitter.com/es/privacy

SI □ NO □ Facebook: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

SI □ NO □ Instagram: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388

SI □ NO □ YouTube: La red social al ser norteamericana puede transferir datos a Estados Unidos por lo
que le recomendamos conocer su política de privacidad
https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

D./Dña. ............................................................. con DNI, NIE o pasaporte nº ........................................., en
su condición de federado, da su consentimiento para la cesión de los derechos de imágenes para su
difusión y publicación a través de las Redes Sociales y página web de la FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
BÉISBOL Y SÓFBOL que haya autorizado, con CIF G39769500 y ubicada en AVDA. DEL DEPORTE, S/N
39011 SANTANDER.

En __________________________, a ____ de ________________ de 20__.

Firma del deportista

Fdo.:
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Documentos adjuntados (marcar con una X los documentos que se adjunten):

 Justificante del abono por transferencia o ingreso en cuenta de los derechos de licencia.
 Copia del documento original de identificación del deportista (DNI, NIE o pasaporte).
 Copia del documento de identificación del padre, madre o tutor legal si el deportista es menor

de edad.
 Certificado de Delitos Sexuales para las licencias de entrenador, delegado, directivo, árbitro y

anotador (incluir en Colixeum).
 Foto del titular de la licencia (incluir en Colixeum).


