
 

 En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación 
del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero denominado Federados del que es res-
ponsable la FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, con la finalidad del mantenimiento de la 
relación contractual. El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos persona-
les recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en: 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE BALONCESTO, Avda. de Guerrita, 31-local 5-14005-CÓRDOBA 
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FICHA DE CLUB 
 

- CLUB:  _________________________________________________ 
- Nº Estatutos: ___________  -   Fecha aprobación:  __________________ 
- C.I.F.:  _________________________________________________ 
- Domicilio:  _________________________________________________ 
- Localidad:  _________________________________________________ 
- C.P.:  _________________________________________________ 
- Teléfonos:  _________________________________________________ 
- Fax:  _________________________________________________ 
- Dirección web: _________________________________________________ 
- Dirección e-mail: _________________________________________________ 
- Fecha Posesión: _________________________________________________ 
 
 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
 

NOMBRE APELLIDOS CARGO DNI TELEFONO 
  Presidente   
  Vicepresidente   
  Secretario   
  Tesorería   
  Vocal 1   
  Vocal 2   
  Vocal 3   
  Vocal 4   
  Vocal 5   
  Vocal 6   
  Vocal 7   
  Vocal 8   
 

En ________________________ a _______________de _________________ de 20____ 
 
 
 
 
 
 

     Firmado:  __________________________ 

  Presidente: _________________________ 

 
Los miembros arriba mencionados se hacen cargo de las responsabilidades que de la participación de sus equipos en las competi-

ciones de la Federación Andaluza de Baloncesto se deriven. 
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