
COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS

Datos del Representante
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

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 Deportiva
NIF Denominación

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

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

Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos cuya variación se comunica

Notificaciones electrónicas

Anterior Nuevo destinatario (indicar: DNI/NIE, Nombre, Apellidos)

Teléfono fijo

Anterior Nuevo

Teléfono móvil

Anterior Nuevo

Fax

Anterior Nuevo

Correo electrónico

Anterior Nuevo
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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

Declaraciones
Declaro bajo mi responsabilidad que:

- Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña

- Que ostento poderes de representación válidos y suficientes para actuar en nombre y representación de la entidad deportiva.

SOLICITUD
De acuerdo con lo anterior solicito la actualización de los datos señalados en los archivos del Registro de Entidades Deportivas de Castilla
y León.

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

Página 2


	representante.documentoIdentificacion: 
	representante.apellido1: 
	representante.apellido2: 
	representante.nombre: 
	representante.encalidad: 
	representante.tipovia: [C/]
	representante.calle: 
	representante.numero: 
	representante.escalera: 
	representante.piso: 
	representante.letra: 
	representante.pais: [72]
	representante.provincia: [00]
	representante.localidad: []
	representante.cp: 
	representante.telFijo: 
	representante.telMovil: 
	representante.fax: 
	representante.email: 
	solicitante.documentoIdentificacion: 
	solicitante.nombre: 
	radio.tipoEntidad: 
	radio.tipoEntidad: 
	radio.tipoEntidad: 
	solicitante.numregistro: 
	solicitante.tipovia: [C/]
	solicitante.calle: 
	solicitante.numero: 
	solitante.escalera: 
	solicitante.piso: 
	solicitante.letra: 
	solicitante.provincia: [00]
	solicitante.localidad: []
	solicitante.cp: 
	solicitante.telFijo: 
	solicitante.telMovil: 
	solicitante.fax: 
	solicitante.email: 
	check.datos_01: 
	anterior.notificaciones: 
	nuevo.notificaciones: 
	check.datos_02: 
	anterior.telefono: 
	nuevo.telefono: 
	check.datos_03: 
	anterior.movil: 
	nuevo.movil: 
	check.datos_04: 
	anterior.fax: 
	nuevo.fax: 
	check.datos_05: 
	anterior.email: 
	nuevo.email: 
	consejeria: CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO
	centroDirectivo.codigo: 00015965
	centroDirectivo.descripcion: Direccion General de Deportes
	asunto: COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS
	procedimiento.codigo: 47
	procedimiento.version: 5
	formulario.codigo: 5434
	formulario.version: 2
	formulario.tipo: EXP
	validacionFormulario: NO
	validacionVersion: SI
	arrayCamposEditables: 
	intercambioCombos: NO
	controlesInicializados: SI
	solicitante.tipoviaValorExp: 
	solicitante.provinciaValorExp: 
	solicitante.localidadValorExp: 
	representante.tipoviaValorExp: 
	representante.paisValorExp: 
	representante.provinciaValorExp: 
	representante.localidadValorExp: 
	expedida.mesValorExp: 
	decl_resp.mesValorExp: 
	check.oposicion1: 
	decl_resp.municipio: 
	decl_resp.dia: [04]
	decl_resp.mes: [10]
	decl_resp.anyo: [2018]
	solicitante.firma: 
	borrar: 
	validar: 
	enviar: 


