Sociedad Mercantil
Región de Murcia Deportes SAU

Anexo VIII. Comunicación de datos del deportista
(La falsedad en los datos aportados o la falta de documentación adicional anulará automáticamente la beca del deportista)
(No rellenar las zonas sombreadas)

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA

DNI/TARJETA RESIDENCIA
PASAPORTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
SEXO
FECHA NACIMIENTO
LUGAR NACIMIENTO
COMUNIDAD AUTÓNOMA
Nº TARJETA SANITARIA
Nº SEGURIDAD SOCIAL
TELÉFONO MÓVIL
TELÉFONO FIJO
DIRECCIÓN
PROVINCIA
CIUDAD
CODIGO POSTAL
CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD DE LA BECA
FECHA

FIRMA DEPORTISTA

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL

FIRMA DE LA MADRE

Cláusula de protección de datos
Los datos personales facilitados por usted o por terceros forman parte de un fichero responsabilidad de REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, S.A.U. (en adelante,
“CAR MURCIA) con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con CAR
MURCIA. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación
contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. El servicio de correo electrónico
de CAR MURCIA. está externalizado con Google, lo cual implica una transferencia internacional de sus datos de contacto a Estados Unidos; no obstante,
Google aporta garantías adecuadas de protección de datos, mediante la adhesión al marco del Escudo de Privacidad, y la autorización TI/00153/2017 de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para transferir datos personales a Estados Unidos. Para más información al respecto, o para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a Avenida Mariano Ballester,
30710 Los Alcázares (Murcia). Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la AEPD (www.aepd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos (dpdigs@listas.carm.es).
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DATOS PADRES DEL DEPORTISTA

PADRE DEL DEPORTISTA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/TARJETA RESIDENCIA
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD
PROVINCIA
TELÉFONO DE CONTACTO
PROFESIÓN
ESTUDIOS REALIZADOS
CORREO ELECTRÓNICO

MADRE DEL DEPORTISTA

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/TARJETA RESIDENCIA
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL Y CIUDAD
PROVINCIA
TELÉFONO DE CONTACTO
PROFESIÓN
ESTUDIOS REALIZADOS
CORREO ELECTRÓNICO
SOLICITUD DE LA BECA
FECHA

FIRMA DEPORTISTA

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL

FIRMA DE LA MADRE

Cláusula de protección de datos
Los datos personales facilitados por usted o por terceros forman parte de un fichero responsabilidad de REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, S.A.U. (en adelante,
“CAR MURCIA) con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con CAR
MURCIA. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación
contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. El servicio de correo electrónico
de CAR MURCIA. está externalizado con Google, lo cual implica una transferencia internacional de sus datos de contacto a Estados Unidos; no obstante,
Google aporta garantías adecuadas de protección de datos, mediante la adhesión al marco del Escudo de Privacidad, y la autorización TI/00153/2017 de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para transferir datos personales a Estados Unidos. Para más información al respecto, o para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a Avenida Mariano Ballester,
30710 Los Alcázares (Murcia). Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la AEPD (www.aepd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos (dpdigs@listas.carm.es).
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DATOS TÉCNICOS

TIPO BECA

FECHA INGRESO

MOTIVO BAJA

FECHA BAJA

DATOS ACADÉMICOS (SOLO DEPORTISTAS INTERNOS)

ESTUDIOS QUE DESEA HACER1
CURSO VA A EMPEZAR1
¿REPITIÓ CURSO?

SÍ

NO

SÍ

NO

ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS
NOMBRE CENTRO ACADÉMICO
ÚLTIMO CURSO REALIZADO
¿REPITIÓ CURSO?
ASIGNATURA PENDIENTE I
ASIGNATURA PENDIENTE II
1

Deseo incorporarme al Programa de Tecnificación Deportiva Integrada desarrollado en el IES
“Antonio Menárguez Costa” (solo en el caso de cursar 1º y 2º de Bachillerato).

SOLICITUD DE LA BECA
FECHA

FIRMA DEPORTISTA

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL

FIRMA DE LA MADRE

Cláusula de protección de datos
Los datos personales facilitados por usted o por terceros forman parte de un fichero responsabilidad de REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, S.A.U. (en adelante,
“CAR MURCIA) con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con CAR
MURCIA. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación
contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. El servicio de correo electrónico
de CAR MURCIA. está externalizado con Google, lo cual implica una transferencia internacional de sus datos de contacto a Estados Unidos; no obstante,
Google aporta garantías adecuadas de protección de datos, mediante la adhesión al marco del Escudo de Privacidad, y la autorización TI/00153/2017 de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para transferir datos personales a Estados Unidos. Para más información al respecto, o para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a Avenida Mariano Ballester,
30710 Los Alcázares (Murcia). Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la AEPD (www.aepd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos (dpdigs@listas.carm.es).
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DOCUMENTACIÓN PARA APORTAR CON LOS DATOS
GENERAL PARA TODOS LOS DEPORTISTAS (OBLIGATORIO)
Fotocopia
1.
del Documento Nacional de Identidad
Fotocopia
2.
del Pasaporte
Fotocopia
3.
Licencia Federativa
Fotocopia
4.
de las notas de la Evaluación Final 1920/Certificación académica de universidad.
Expediente/Certificación
5.
académico/a original o compulsado, según las enseñanzas cursadas de:
a. Enseñanza Secundaria Obligatoria / Bachillerato
b. Ciclos de Formación Profesional Básica, Media o Superior
c. Universidad
36.Fotografías
Fotocopia
7.
de la Tarjeta Sanitaria
Informe
8.
sobre alergias conocidas (opcional)1
Fotocopia
9.
del DNI del padre
Fotocopia
10.
del DNI de la madre
Fotocopia
11.
compulsada del Libro de Familia Numerosa (si existiera e incluyera al residente)
Fotocopia
12.
del Libro de Familia.
Resolución
13.
Judicial por la que se nombra Tutor Legal (no confundir con custodio), en su caso.
Fotocopia
14.
del DNI del Tutor Legal (no confundir con custodio), en su caso
Fotocopia
15.
del Convenio Regulador en caso de padres divorciados, independiente del tipo de custodia
16.
Nota: Si finalmente el deportista fuera admitido provisionalmente terminado el proceso, no se admitirá ninguna
aceptación de beca, y por tanto el deportista será admitido de manera definitiva, sin que todos los documentos
mencionados anteriormente acompañen a este anexo. En particular se exige que los documentos 5,6. 13 (en su caso), 14
(en su caso) y 15 (en su caso), sean originales o fotocopias compulsadas enviadas por correo o empresa de mensajería
en los plazos estipulados en esta convocatoria.
1

Consiento el tratamiento de mis datos relativos a alergias conocidas para que el CTD trate estos
datos en relación con su servicio de comedor.
SOLICITUD DE LA BECA
FECHA

FIRMA DEPORTISTA

FIRMA DEL PADRE/TUTOR LEGAL

FIRMA DE LA MADRE

Cláusula de protección de datos
Los datos personales facilitados por usted o por terceros forman parte de un fichero responsabilidad de REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, S.A.U. (en adelante,
“CAR MURCIA) con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con CAR
MURCIA. Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación
contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. El servicio de correo electrónico
de CAR MURCIA. está externalizado con Google, lo cual implica una transferencia internacional de sus datos de contacto a Estados Unidos; no obstante,
Google aporta garantías adecuadas de protección de datos, mediante la adhesión al marco del Escudo de Privacidad, y la autorización TI/00153/2017 de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para transferir datos personales a Estados Unidos. Para más información al respecto, o para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito a Avenida Mariano Ballester,
30710 Los Alcázares (Murcia). Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación
ante la AEPD (www.aepd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos (dpdigs@listas.carm.es).
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