
DATOS PERSONALES DEL ENTRENADOR PROPUESTO PARA LOS PREMIOS A LA EXCELENCIA
DEPORTIVA

Federación Deportiva o miembro del Jurado proponente

Datos Personales del Entrenador
DNI/NIE Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento País de nacimiento  Provincia de nacimiento  Localidad de nacimiento  

Provincia de residencia  Localidad de residencia  C.P.  

Tipo de vía Nombre de la vía  Núm.  Escalera  Piso  Letra  

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos bancarios

A efectos de los premios a la Excelencia Deportiva comunico que soy titular de la cuenta cuyos datos son:

IBAN:

Declaraciones
Cumplo con los requisitos establecidos en el apartado cuarto. 2 de la convocatoria de los premios a la excelencia deportiva para
deportistas y entrenadores de la Comunidad de Castilla y León.

Mi conformidad en el caso de ser premiado a cumplir con las obligaciones y compromisos estipulados en el apartado duodécimo de la
convocatoria de los premios a la excelencia deportiva.

No he participado por motivos de embarazo y nacimiento de hijo en las competiciones o en las pruebas deportivas a valorar durante el
año 2021.

Consulta y Verificación de Datos

La Administración de Castilla y León consultará o recabará por medios electrónicos los documentos necesarios para la tramitación de la
solicitud, salvo que el interesado se oponga, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de oposición a que la Administración consulte o recabe esta información deberá cumplimentarse el siguiente apartado:

Me opongo a que se consulten los datos relativos a la identidad personal y aporto copia del DNI/NIE.

Me opongo a que se consulten los datos de nacimiento y aporto copia del libro de familia o certificado digital equivalente.
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Documentación que se acompaña

Certificado de empadronamiento en las fechas fijadas en la convocatoria.

Certificado o informe médico de embarazo.

Certificado literal del Registro Civil de nacimiento de hijo o Libro de familia acreditativo que acredite la filiación del hijo.

Otros documentos.

En a  de de 

Fdo.: 

(El entrenador)

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Deportes con la finalidad de tramitar y gestionar las
solicitudes presentadas para conceder los Premios a la Excelencia Deportiva para deportistas y entrenadores de la Comunidad de Castilla y León. El
tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van
a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.

Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir, limitar el tratamiento de datos y su oposición, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

         
TITULAR DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE. DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
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