ACTÍVATE FAMILIAS
DOCUMENTO FEDERACIÓN - FTA

La Federación de Natación Comunidad Valenciana, con domicilio en C/Paseo
De La Pechina, 42, C.P. 46008 de Valencia ( Valencia), y con C.I.F. nº G46452843,
representada por D. Marcos Rivera Miranda, D.N.I nº 43143453F en calidad de
representante legal (en adelante, la Federación).

Solicito que la Federación se adhiera al programa Actívate Familias impulsado
por Trinidad Alfonso Mocholí Fundación de la Comunitat Valenciana (la
Fundación). A continuación, se detallan los Clubes que quieren acogerse a la
ayuda Actívate Familias.
Club

Ayuda solicitada

Deportistas

€

C.N. OLYMPIC BOM BOSCO NATZARET

4

600,00 €

C.N. LA COSTERA

3

450,00 €

C.N. PETRER

2

300,00 €

C.D. WATERPOLO TURIA

8

1.200,00 €

C.N. TRENCAONES ALZIRA

0

0,00 €

CLUB DEPORTIVO NADOS CASTELLON

0

0,00 €

C.N. MEDITERRANEO VALENCIA

2

300,00 €

C.N. AZAHAR SINCRO

4

600,00 €

C.N. PISCIS-MISLATA

2

300,00 €

C.N. VINAROS

2

300,00 €

CST-CST COSTA AZAHAR

0

0,00 €

R.C.N. DELFIN

1

150,00 €

C. VALENCIANO NAT.

0

0,00 €

C.N. QUART DE POBLET

0

0,00 €

28

4.200,00 €

Totales:

La Federación certi ca que la información aportada referente tanto a los
Clubes solicitantes de la ayuda, como a la del número de deportistas menores
de edad federados en cada Club, constan con tal condición entre sus archivos
y/o registros oficiales a la fecha de firma del presente documento.
Así mismo, la Federación se compromete a destinar esta cantidad a sufragar
los gastos que tenga cada Club con la Federación a lo largo de la próxima
temporada.
En caso de que la ayuda de la Fundación sea mayor que el montante nal de
gastos que el Club debe asumir con la Federación, la diferencia será
transferida al Club correspondiente una vez haya nalizado la temporada
deportiva.
Firma presidente/a y secretario/a de la Federación

En cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos
personales recogidos en la presente solicitud y los que vaya comunicando con ocasión de la relación entre las
partes, serán tratados por Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación de la Comunitat Valenciana, CIF G-98409386 en
calidad de Responsable del Tratamiento, con la

nalidad de gestionar la solicitud de participación en el

programa Actívate Clubes, en base a la ejecución de un acuerdo entre las partes y durante el tiempo que dure
el programa, así como posteriormente durante los plazos legalmente establecidos que resulten de aplicación.
Los datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal, y serán tratados con la
nalidad descrita en la presente autorización. En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso,
recti cación, supresión, oposición, derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad, dirigiendo un
escrito

junto

a

la

copia

del

DNI/NIE/Pasaporte

a

la

Fundación

Trinidad

Alfonso

a

info@fundaciontrinidadalfonso.org, con el asunto “RGPD: Ejercicio derechos”. Si considera que sus derechos han
sido vulnerados puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos.

