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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
 
 
Don(Doña) __________________________________________________________________________ 

Domiciliado/a en ________________________ calle ________________________________________ 

Código Postal ___________  Teléfono _____________ Con D.N.I. nº ___________________________ 

En nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) 

___________________________________________________________________________________ 

por medio de la presente comparece ante la FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS, Y: 

 

SOLICITA: Que le sea expedida CERTIFICACIÓN de 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Para lo cual expongo los siguientes datos (especificar aquellos que sirvan para facilitar la expedición de 
la Certificación que se solicita) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
Motivo de la solicitud: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
En _________________ a ______________ de ________________________ de ______ 
 
 
 
 
    Fdo.: ___________________________________ 
 
 
Para poder ser expedido el certificado solicitado será imprescindible haber efectuado el abono de VEINTE EUROS 

(20,00 €.), en efectivo o mediante transferencia bancaria a la cuenta ES02 2048 0003 65 3400057137 

(Liberbank), en cuyo caso deberá aportarse el justificante de haber hecho la transferencia. 

FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su 

consentimiento y le informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de mantener una relación comercial (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f 

GDPR) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen 

su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a FEDERACIÓN DE BALONMANO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS en C/ ESPRONCEDA, 19 BAJO - 33208 GIJON (Asturias). E-mail: fbmpa@fbmpa.com y el de reclamación a www.aepd.es. 

Datos de contacto del delegado de protección de datos: ESPRONCEDA 19 BAJO - fbmpa@fbmpa.com 
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