SOLICITUD DE BAJA DEL JUGADOR DEL CAMPEONATO
FÚTBOL 11 VETERANO
(Marcar con una “O”).

●

FÚTBOL 7 AFICIONADO
(Marcar con una “O").

Nombre y Apellidos __________________________________________________________________

DNI

En Calidad de Delegado y Responsable del Equipo _________________________________________________________________
De la ____________________ Categoría del Campeonato de
Domicilio de Notificaciones _________________________________________________________

CP

Teléfonos de Contacto _______________________________________________________________
EXPONE
Que, de conformidad con el acuerdo del Equipo que dirijo, por el presente se concede la Baja al Jugador
Nombre y Apellidos
DNI _______________________________________
Y en cuya Categoría en la que Juega es
Y al Equipo que Pertenece
Dorsal
Número de Usuario

Que en Conformidad con el Jugador y con el Equipo, se presenta la baja quedando libre de cargas
materiales y económicas con el Equipo. (Marcar con una “O”)
Si ●
No
Y con ello quedando en libertad para jugar en la misma Categoría o Grupo donde mi Equipo juega y
represento. (Marcar con una “O”)
Si ●
No
Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Organización del Campeonato, expido y
firmo el presente en duplicado ejemplar.
En Santa Lucía, a

de

Firma Representante del Equipo

del

Firma Jugador

* Se Debe Acompañar obligatoriamente la Licencia del Interesado y la Solicitud bien cumplimentada por Duplicado.
En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos,
se advierte de los siguientes extremos: los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero
automatizado, pasando a formar parte de la base de datos llamada “Usuarios”. En virtud del art. 6 del mismo texto legal podrán ser utilizados
para la gestión y control de LA GERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE DE SANTA LUCIA, S.A., sita en la calle Colón, Nº 18, CP 35110 –
Vecindario, Santa Lucía, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la empresa. De la misma forma se
informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente señalada.
 Marque con una X si no desea que conserven sus datos ni recibir ningún tipo de Información.

