


MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA Y 
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A. 

(DEPORTISTAS DE 14 AÑOS Y MAYORES) 

 

D/Dª _________________________________________________________, con D.N.I. ____________, 
en su nombre propio y representación, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_______________________________________________, 28_____ , Localidad ___________________, 
en concepto de MANDANTE (deportista). 

Dice y otorga 

Que confiere MANDATO a favor del representante de la Entidad Deportiva, 
_________________________________________________________________, con domicilio en 
________________________________________________, 28__________, Localidad______________, 
en concepto de MANDATARIO. 

OBJETO DEL MANDATO 

Que el MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere para que se pueda llevar 
a cabo la afiliación/reafiliación federativa del MANDANTE en al año 2019. 

Que este MANDATO también se otorga para que se pueda llevar a cabo la inscripción en actividades 
deportivas de la Federación Madrileña de Karate y D.A. 

Que el MANDATO se concede para su actuación ante la Federación Madrileña de Karate y D.A., en las 
dependencias federativas personalmente o a través de los recursos online, en relación exclusivamente 
de los asuntos citados como objeto del MANDATO. 

 

 
   En _________________, a ____ de ______________ de 2019 

 

          EL MANDANTE (deportista) 

Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del 
MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos facilitados 
para la inscripción de la licencia y actividades de la Federación Madrileña de Karate y D.A. 

   En __________________, a ____ de _____________ de 2019 

 

 

           EL MANDATARIO (Entidad Deportiva) 

 

Impreso para deportistas con edad igual o mayor de 14 años 



MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA Y 
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A. 

(DEPORTISTAS MENORES DE 14 AÑOS) 

 
D/Dª ________________________________________________________________,  (deportista) con 
D.N.I. _________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_______________________________________________, 28______ , Localidad ___________________. 

D/Dª ______________________________________________________________, (representante legal) 
con D.N.I. __________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________________________________________, 28_______, Localidad _________________,  

MANDANTE. 

Dice y otorga 

Que confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante de la Entidad Deportiva, 
_________________________________________________________________,con domicilio en 
________________________________________________, 28__________, Localidad_______________, 
en concepto de MANDATARIO. 

OBJETO DEL MANDATO 

Que el MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere para que se pueda llevar 
a cabo la afiliación/reafiliación federativa del MANDANTE en al año 2019. 

Que este MANDATO también se otorga para que se pueda llevar a cabo la inscripción en actividades 
deportivas de la Federación Madrileña de Karate y D.A. 

Que el MANDATO se concede para su actuación ante la Federación Madrileña de Karate y D.A., en las 
dependencias federativas personalmente o a través de los recursos online, en relación exclusivamente 
de los asuntos citados como objeto del MANDATO. 

 

  En _________________, a ____ de ______________ de 2019 

 

          EL MANDANTE (Representante legal) 

Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del 
MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos facilitados 
para la inscripción de la licencia y actividades de la Federación Madrileña de Karate y D.A 

En __________________, a ____ de _____________ de 2019 

 

               EL MANDATARIO (Entidad Deportiva)       

Impreso para deportistas menores de 14 años. 



MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE PROFESORES DE LA 
ENTIDAD EN LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A. 

(PROFESORES) 

 

D/Dª _________________________________________________________, con D.N.I. ____________, 
en su nombre propio y representación, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_______________________________________________, 28_____ , Localidad ___________________, 
en concepto de MANDANTE (Profesor). 

Dice y otorga 

Que confiere MANDATO a favor del representante de la Entidad Deportiva, 
_________________________________________________________________, con domicilio en 
________________________________________________, 28__________, Localidad______________, 
en concepto de MANDATARIO. 

OBJETO DEL MANDATO 

Que este MANDATO se otorga para que se pueda llevar a cabo la inscripción como profesor de la 
entidad deportiva citada anteriormente en actividades deportivas de la Federación Madrileña de Karate 
y D.A. 

Autorizo a que mis datos como profesor (nombre, apellidos y titulación) figuren en la plataforma de 
afiliación/reafiliación de la Federación Madrileña de Karate y D.A. 

 

 
                         En _________________, a ____ de ______________ de 2019 

 

            EL MANDANTE (Profesor) 

Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del 
MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos facilitados 
para la inscripción como profesor de esta entidad en la Federación Madrileña de Karate y D.A. 

                         En __________________, a ____ de _____________ de 2019 

 

 

EL MANDATARIO (Entidad Deportiva) 



 

 
 
CLAÚSULA DE FEDERADOS 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a 
los datos que le identifican como federado se le informa  que sean tratados para llevar a cabo el 
encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b RGPD. 
 

Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el 
artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid, según 
lo dispuesto en el artículo 6.1.c RGPD. 
 
 

Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo 
establecido en el artículo 6.1.c del RGPD.  
 

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Federación Madrileña de 
Karate con NIF G79206975, y domicilio en Calle Alberche 21. 28007 - Madrid. Serán conservados 
durante el tiempo que dure el tratamiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una 
de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos llevados a cabo. 
 

Se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, 
oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el 
RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la dirección postal 
indicada o en info@fmkarate.com, junto a copia de mi DNI.  
 

Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de 
Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o 
mdp.dpo@perseveragrupo.com 
 

Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad 
de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 

  
 
 
D./Dña.______________________________ 
  
D.N.I.________________________________ 

Por el participante menor de 14 años, su representante legal 
  
 
D./Dña.___________________________________________ 
  
D.N.I. ____________________________________________ 
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