
BECAS FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS 

DATOS DEL JUGADOR 

TELEFONO :NOMBRE Y APELLIDOS:

LICENCIA :

NUMERO DE CUENTA:

TORNEO  

NOMBRE DEL TORNEO :

LUGAR DE CELEBRACION:

Fechas:

RESULTADOS

RONDA RIVAL RESULTADO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

CADA JUGADOR DEBERA RELLENAR Y PRESENTAR ESTA FICHA CON LOS DATOS DEL TORNEO 
Y FOTOCOPIA DEL CUADRO  O  DE LA FICHA DE CLASIFICACIÓN.
EL INGRESO DE  LA AYUDA SE HARÁ POR TRANSFERECIA AL NUMERO DE CUENTA  INDICADO

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán 

tratados como Responsable por la FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS domiciliada en Logroño, avenida Moncalvillo Nº2 2º oficina 3, que tiene 

como finalidad la gestión y administración de la beca. La base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento otorgado por su 

parte. Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá establecerse la 

relación deseada entre las partes. 

Le informamos de que sus datos podrán ser cedidos las siguientes entidades. (Marque la casilla si está de acuerdo con el 

tratamiento):  

    La cesión de sus datos a otras Administraciones y Organismos Colaboradores de la Administración 

AÑO: TRIMESTRE: 

Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la 

limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la siguiente dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control. 

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la FEDERACIÓN RIOJANA DE TENIS realiza 

de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web en el siguiente enlace: www.frtenis.es 

□




