
CERTIFICADO DE APTITUD DEL MONITOR DEL CLUB

con D.N.I.:D./Dª.:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, La REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE TIRO CON ARCO 
informa que los datos personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero (Base de Datos rfeta) y serán tratados 
de manera automatizada. El arriba firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad  todo 
lo relacionado con la práctica del tiro con arco.  Si lo desea, puede dirigirse a la RFETA, C/ Núñez de Balboa 13 1º izq 28001 MADRID,  con el 
fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.

(El presente documento se adjuntará al impreso de solicitud de la licencia)

como Monitor adscrito al club

con nº de licencia , certifica que el deportista:

D./Dª.:

reune las condiciones mínimas para la práctica del Tiro con Arco y procede por lo tanto la tramitación de Licencia Nacional 
nueva.

En , a de de 20
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, certifica que el deportista:
reune las condiciones mínimas para la práctica del Tiro con Arco y procede por lo tanto la tramitación de Licencia Nacional nueva.
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