
SOLICITUD DE INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN DE ENTIDAD DEPORTIVA

Datos del Solicitante
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Comparece en:
 Nombre propio  En representación de 

Cargo que ostenta o condición en la que actúa:

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

País Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos de la entidad sobre la que se solicita información/documentación
Denominación NIF

Tipo de Entidad Deportiva
 Club deportivo  Federación deportiva  Entidad de promoción y recreación deportiva

Nº de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León

Notificaciones

El solicitante deberá optar por uno de estos medios de notificación, siempre y cuando no represente a una persona jurídica o a una persona física obligada
por ley a relacionarse electrónicamente, en cuyo caso deberá marcar obligatoriamente la opción de Buzón Electrónico.

Papel a la dirección indicada en los datos del Solicitante.
Buzón Electrónico al siguiente destinatario (*):

DNI/NIE 
Nombre  Apellido1  Apellido2 

(*)La persona indicada debe disponer de un buzón electrónico en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. En caso de no disponer de dicho buzón deberá crearlo en el
siguiente enlace: https://www.ae.jcyl.es/nofb. Y una vez creado, desde el propio buzón, debe suscribirse al procedimiento denominado  “REGISTRO DE ENTIDADES
DEPORTIVAS"
El solicitante deberá contar con el consentimiento del destinatario de las notificaciones, en su caso.
El buzón electrónico no es un correo electrónico, es una aplicación web donde las personas físicas tienen que crearse su propio espacio (buzón) para la recepción de notificaciones
electrónicas enviadas por la Junta de Castilla y León, para lo cual deben disponer de un certificado electrónico como por ejemplo el DNI electrónico o cualquier otro. Y será en
esta aplicación de buzón electrónico donde se recibirán las notificaciones electrónicas, necesitando un certificado electrónico para acceder a ellas.

Si la persona indicada como destinatario no dispusiera de buzón electrónico, SI  / NO  se autoriza a la Consejería de Cultura y Turismo a la creación
del buzón electrónico de la persona señalada y, una vez creado, a la suscripción al procedimiento referido, contando a tal efecto con el consentimiento del
destinatario, que deberá disponer de DNI electrónico o certificado electrónico. 
(1) En caso de autorizar a la creacion del buzón, se debe indicar un correo electrónico que se asociará a dicho buzón y que SOLO servirá para recibir avisos
asociados al buzón electrónico (llegada de notificaciones electrónicas, etc) , pero dicho correo no es el buzón electrónico, es decir, EN ESE CORREO NO
SE VAN A RECIBIR directamente las notificaciones electrónicas, sino simplemente avisos. 
Correo electrónico (1)  

Autorizaciones
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2
establece que los interesados en un procedimiento administrativo no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados
por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo
en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de oposición expresa a la consulta de datos de
identidad deberá adjuntar copia del DNI/NIE en soporte papel

me opongo expresamente a que la Consejería de Cultura y Turismo consulte mis datos relativos a identidad y aporto copia del
DNI/NIE
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https://www.ae.jcyl.es/nofb/


Documentación o información que se solicita
Copia de estatutos

Composición de la Junta Directiva u órgano equivalente

Otros (especificar)

 

En a  de de 

Fdo.: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
a los interesados de que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, y que podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley ante la Dirección General de Deportes.

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

      
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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