
 

 

 

 

 

FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PROTECCIÓN DE DATOS 

    

NOMBRE    
APELLIDOS    
D.N.I / C.I.F  FECHA DE NACIMIENTO       
DIRECCIÓN    

CP                    ____________________ POBLACIÓN__________________________ 
PROVINCIA    ____________________ TELÉFONO  __________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO  

 

¿Cómo nos conociste?  

o Internet: Web, RRSS, otros Medios Online. 

o Medios de Comunicación: Prensa, Radio y Televisión. 

o Contacto con Federados 

o Otros motivos: _________________________________________________________ 

SOLICITA: ser admitido e inscrito en la Federación de Tiro Olímpico Región de Murcia, con el fin de poder practicar 

dicho deporte, obligándose a abonar las tasas federativas que se establezcan para cada año, aceptando todas las 

normas establecidas por esta Federación así como por sus estatutos, aportando para ello la siguiente documentación. 

 

 

Nombre de la entidad bancaria: _________________________________________________ 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad 

para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los 

términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en 

cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE LA REGIÓN DE MURCIA  

Finalidad: Gestión de inscripción y admisión en la federación. 

Autoriza la recepción de comunicaciones comerciales y de cortesía a través de cualquier medio. 

o Sí autorizo 

o No autorizo 
Autoriza poder utilizar la aplicación Whatsapp ya que esta aplicación pueda compartir sus datos con la red 

social Facebook. 

o Sí autorizo 

o No autorizo 
Autoriza la toma de imágenes y video para ser expuestas en los centros, página web, redes sociales o 

cualquier otro medio audiovisual para promocionar los servicios que ofrece FEDERACIÓN DE TIRO 

OLÍMPICO DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

o Sí autorizo 

o No autorizo 
Si el federado es menor de edad, autoriza a FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA  a entregar documentación y a dar información a  familiares pertenecientes al Primer Grado de 

consanguinidad y afinidad, mediante identificación previa. 

o Sí autorizo 

o No autorizo 
Autoriza que sus datos personales de resultados de tiro puedan ser visibles y publicados con la finalidad 

de conocer la posición de cada participante y puntuación conseguida. 

o Sí autorizo 

o No autorizo 

 
Legitimación: Interés legítimo del Responsable y consentimiento del interesado. 

Destinatarios: Se cederán datos por obligación legal, autorización expresa del interesado o para prestar 

un servicio como se explica en la información adicional. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos expuesta en CAMINO 

DEL CEMENTERIO PARAJE LAS SEÑORITAS, S/N - RIBERA DE MOLINA (MOLINA DE SEGURA) - 

MURCIA y solicitar una copia para su conservación en la dirección arriba indicada o en el correo 

electrónico administracion@tiromurcia.org 

 

FIRMA  

 


