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

(DEPORTISTAS MENORES DE 18 AÑOS) 
 
D/Dª ______________________________________________________________________,  (Deportista) 
Fecha Nacimiento ___ de _______________ de 20___ con D.N.I. ________________________________,              
con domicilio a efectos de notificaciones en (TIPO DE VIA) 
_______________________________________________________, (C.P.)  28______ , Localidad 
________________________________________,Provincia _________________________. 
Email __________________________________ 
 
D/Dª ________________________________________________________________________, 
(Representante Legal)       PADRE          MADRE          TUTOR       (MARQUESE LO QUE PROCEDA) 
con D.N.I. _______________________________,                   con domicilio a efectos de notificaciones en (TIPO 
DE VIA)_______________________________________________________, (C.P.)  28______ , Localidad 
________________________________________,Provincia _________________________. 
 
Dice y otorga 
 
Que confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante de la Entidad Deportiva 
__________________________________________________________________, con domicilio en 
____________________________________________________, en concepto de MANDATARIO 
 
Que el presente MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere 
exclusivamente para que se pueda llevar a cabo la inscripción federativa del MANDANTE para esta 
temporada y siguientes. 
 
Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante las dependencias federativas, 
personalmente o a través de recursos online, en relación exclusivamente del asunto citado como 
objeto del MANDATO. 
 
Que este MANDATO tiene exclusiva vigencia para la inscripción federativa, finalizando la misma en 
el momento en que se produzca la inscripción. 
 

Que conoce y acepta el tratamiento de datos que llevará a cabo la federación, la cual legitima el 
mismo con los requisitos normativos que cumplimenta el MANDATARIO por efecto de este 
MANDATO. 
 
Que para dar efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1734 CC, en el ánimo de que la 
revocación de este mandato no perjudique a terceros el mandante comunicará la finalización de 
este mandato, siendo este válido hasta que la comunicación se realice por medios fehacientes. 
 
En ____________________________________, a _____ de _____________________ de 20_____ 
                El MANDANTE (Representante Legal) 

 PADRE    MADRE    TUTOR (MARQUESE LO QUE PROCEDA) 
 

Fdo.__________________________________ 
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 federativa. 
 
En ______________________________________, a _____ de ____________________ de 20____ 

El MANDATARIO (Representante de la Entidad Deportiva) 
 
 



Fdo.__________________________________ 
 

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, que será el que Vd. figure como federado, 
finalizando el mismo cuando lo comunique por medios fehacientes ,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. 
 

Deportista (18 años y mayores) 
 
 
 
D./Dña._____________________________________ 
 
D.N.I. _______________________________________ 
  
Firmado 

Representante Legal (deportista menor de 18 años) 
  padre          madre           tutor 

(*) MARQUESE LO QUE PROCEDA 
 
D./Dña.___________________________________________  
 
D.N.I. ____________________________________________ 
 
Firmado 
  

 
 
NOTA: Para los menores de 18 años, solo la firma del representante legal. 
 
En _____________________________________, a _______ de ____________________ de 20___ 

 
 

mailto:mdp.dpo@perseveragrupo.com

