
Avda. Salas de Los Infantes Nº 1 - 4ª Planta 
28034 - Madrid 
Teléfono y Fax: 913.646.334 
E-mail: administracion@fmbolos.es 
www.fmbolos.es

SOLICITUD 
DE LICENCIA 

AÑO: 

FECHA: 

LICENCIA: 
NUEVA RENOVACIÓN INICIADO TERRITORIAL NACIONAL 

LICENCIA NÚMERO: 

CATEGORÍA: CLUB: 

DATOS PERSONALES: 
Nombre y Apellidos: DNI/NIF: 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

Fecha de nacimiento: Teléf. Fijo: Teléf. Móvil: 

E-mail: 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE O TUTOR 
(obligatorio en el caso de menores de edad) 

Nombre y Apellidos: DNI/NIF: 

Firma del deportista (si es mayor de edad) o tutor (si es menor) 

Autorizo a que los datos personales sean incorporados a un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la Federación Madrileña de Bolos, ante la 
que solicito la licencia o licencias correspondientes. 
Autorizo a que la F.M.B. pueda enviar información relacionada con el deporte, competiciones, eventos e información de entidades o empresas 
colaboradoras con esta Federación por cualquier medio. 
Autorizo a que mis datos personales e imagen como deportista puedan ser utilizados por esta Federación para promoción y difusión del deporte así como 
la difusión de los resultados de las competiciones o de otras actividades, en cualquier medio. 
Autorizo a que mis datos personales puedan ser facilitados a la Federación Española de Bolos, Federaciones Internacionales, Seguro Deportivo, 
Comunidad Autónoma de Madrid y a otros organismos públicos.  
De acuerdo con la legislación vigente tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en 
nuestras bases de datos por correo postal, en la dirección de la Federación Madrileña de Bolos, Avenida Sala de los Infantes nº 1, 28034 Madrid o por 
correo electrónico a administración@fmbolos.es  
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