
CLUB (Denominació Completa) TEMPORADA

POBLACIÓ CODI POSTAL TELÈFON

Número de LlicènciaTipus de llicència

DOCUMENT DE BAIXA ESPORTIVA 
A presentar a la Federació: fcbs@fcbs.cat

Nom de la persona a qui es dona la baixa esportiva

  
 En (1) ____________________________________________________________________________      
  
 actuant en nom i representació, i com a (2) _____________________________________________ 
  
 de L'Entitat ________________________________ i amb efectes d'aquesta data, concedeix la  
  
 baixa a ____________________________________, amb DNI: _____________________________ 
  
 I perquè així consti, es lliura el present document a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol 
  
 a ______________________, a_______ de _____ de 20___ 
  
   
  
 Segell i Signatura: 
  
  Nom del Signant: _____________________________________ 
  
 DNI: ___________________ 
  
 Càrrec en el Club: ______________________ 
  
  
 (1) - Nom i Cognoms del Representant de l'Entitat. 
 (2) - Càrrec del Representant de la Junta Directiva de l'Entitat. 
  
   
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL En conformidad con el que establece la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la FCBS con CIF G08908824 y domicilio en C/Vilamarí 28 Baixos 1a 08015 Barcelona; con el fin de poder gestionar sus datos para 
impartir clases de las modalidades deportivas propias de esta Federación y/o participar en las actividades deportivas de esta. En cumplimiento de la normativa vigente, la FCBS informa que 
los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.Con la presente cláusula queda informado que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y 
cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con el fin de cumplir con la prestación de los servicios anteriormente mencionados. 
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad.  
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la FCBS, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico: fcbs@fcbs.cat o al teléfono 
93.424.02.25 La FCBS informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, legal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por eso que FCBS se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que éstas se supriman o rectifiquen sin más dilación cuando sean inexactas. De acuerdo con los derechos que le confiere la 
normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal, así como del consentimiento prestado por el tratamiento de las mismas, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada anteriormente o al correo electrónico 
fcbs@fcbs.cat Podrá dirigirse a la autoridad de control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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