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Según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales pasaran a un fichero titularidad de FEDERACIÓN DE 
BALONCESTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FBCV) que tiene como finalidad tramitar su condición de federado, emitir la licencia federativa, gestionar el cobro de los recibos 
que de ellas se derivan y atender sucesivas renovaciones. La obtención de la licencia federativa, le otorga la condición de miembro de la federación y le habilita para participar en 
competiciones de baloncesto y otras actividades relacionadas con este deporte en las que usted participe. Asimismo, sus datos personales serán cedidos a la entidad aseguradora 
con la que FBCV haya contratado o en un futuro contrate, para que sean utilizados en la tramitación del seguro obligatorio, así como la cesión a la Federación Española de Baloncesto 
cuando proceda para su aprobación, cesiones ambas necesarias para tramitar la licencia federativa. Por otro lado, sus datos identificativos y los asociados a sus actuaciones en 
eventos deportivos podrán ser cedidas al Consejo Superior de Deportes, Federaciones Territoriales, Comunidad Valenciana, Clubes Deportivos, Comité Español de Disciplina 
Deportiva, ACB, FIBA, Comité Olímpico Internacional, otros organizadores de eventos deportivos y Comisión contra la Violencia, Racismo, Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte 
con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. De forma análoga, sus datos identificativos podrán ser comunicados a agencias de viajes, hoteles y 
empresas de transporte con la finalidad de gestionar sus desplazamientos cuando estos sean organizados por la FBCV. Sus datos antropométricos, trayectoria deportiva, resultados 
deportivos e imagen podrán ser mostrados o distribuidos al público asistente a eventos deportivos por medio de folletos, revistas de la FBCV, sitios web de la FBCV, Redes Sociales
siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de los eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que asista usted como participante o bien durante 
entrevistas, entrenamientos, concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor personal. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos 
de datos antes mencionados no podrá participar en los eventos deportivos asociados. Por otro lado, Usted autoriza a FBCV, al uso de sus datos personales (imágenes y/o videos) 
siempre relacionados con el deporte del baloncesto para la Promoción, Publicidad, Relaciones Publicas, formación deportiva de la FBCV en medios tales como Publicación en Web, 
redes sociales, equipos del centro, publicidad impresa, memorias, catálogos propios y de terceros, visionado en eventos del centro, etc.  
      NO deseo que mis datos sean utilizados para promoción, publicidad y RRPP de FBCV. Asimismo, FBCV podrá enviarle información sobre campeonatos, eventos, noticias y demás 
información relacionada con el Baloncesto a través de las comunicaciones realizadas por medios tradicionales y electrónicos.    No deseo recibir información sobre campeonatos, 
eventos, noticias y demás información relacionada con el Baloncesto que no estén relacionados con la finalidad de tramitación de alta de la licencia. Por otro lado, sus datos podrán 
ser utilizados para remitirle información de aquellos patrocinadores y colaboradores en los que la FBCV ha alcanzado acuerdos beneficiosos para los Federados (siempre a través de 
FBCV no cediendo nunca sus datos a dichos patrocinadores y colaboradores) de diferentes sectores empresariales (ocio, equipamiento deportivo, deporte, seguros, educación y 
formación deportiva de adultos e infantil/juvenil, eventos lúdicos para menores, etc.).        No deseo recibir información de los patrocinadores y colaboradores de la FBCV. En 
el caso de que sus datos, con las finalidades antes expuestas, deban enviarse a otros países distintos de España Vd. otorga su consentimiento expreso para esta transmisión de datos, 
siempre que el país de destino de la comunicación coincida con el país del evento en el cual vaya usted a participar, que haya sido avisado con anterioridad de la celebración del 
evento localizado en el país anfitrión y que las entidades receptoras de la información pertenezcan a alguna de las categorías antes enumeradas. Usted manifiesta que los datos aquí 
incluidos son veraces y actualizados y se compromete a comunicarnos cualquier modificación. Sus datos podrán ser tratados en los procesos electorales de la FEB y de la FBCV, de 
conformidad con lo estipulado en la reglamentación electoral aplicable. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose al Responsable del Fichero, la Federación Baloncesto Comunidad Valenciana, en Monestir de Poblet, 14 - 1º - 3ª 46015 Valencia. 

 

 

SOLICITUD DE LICENCIA INDIVIDUAL 

Temporada 17/18 

Todas las solicitudes de licencia de cualquier tipo y categoría, deberán incluir entre la documentación 
adjuntada  en  el  proceso  de  inscripción  por  SIWEB,  este  Documento  de  Firmas  debidamente 
cumplimentado. 
 

Jugador      Entrenador      Asistente      Delegado de Campo   

 

Fecha solicitud: 
 

Nombre Equipo: 
 

Categoría: 
 

Club: 
 

 

Apellidos: 

Nombre: 

DNI/NIE/Pasaporte:  Fecha de nacimiento: 
 

 

Firma 

solicitante 

  Firma  

padre/madre/tutor 

  Firma y Sello  

del Club 

    SOLO para menores de 18 

años el día de la solicitud 
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