
 
Federación Española de Croquet (FEC) 

Inscrita en el Registro de Asociaciones Nacionales del Ministerio del Interior (número 133.806) 

 
Sr. Presidente de la FEC 
Francisco Suárez 20, local C 
Madrid 28036 
 

 ….............................., a…........ de ................................... de 202    
 

  

D ................................................................................................, con DNI número …………….………, con 

domicilio en la ciudad de ……..........................., provincia de ..........................................., distrito postal ….…., 

calle ……........................................, número .........., teléfono móvil ……………….........., dirección electrónica 

……..........................................................................@........................................... y miembro del club deportivo 

………………………………….………………..……...……………, así como del club (en su caso) 

………………………………………..……………..………………,  solicita su admisión como miembro de la 

Federación Española de Croquet (FEC). Se acompaña, de acuerdo con los estatutos vigentes, la firma de los 

dos miembros que avalan esta solicitud. Asimismo, quedan autorizados para que, a partir de esta fecha, 

pasen anualmente al cobro los recibos de la Federación Española de Croquet (FEC) en mi cuenta corriente 

del Banco de .........................................................................., situado en la calle …….........-

........................................ de la ciudad de............................................................., distrito postal ...................... y 

cuyo número es (con IBAN y 20 dígitos) ............................................................................................................ 

 Le saluda atentamente 
 
 
 Firmado.................................................... 

 
Miembros de la FEC que avalan la solicitud 

 
Firmado       Firmado 

 
 
 
D………..…..…….………………… Federado nº…. D……..………………………… Federado nº…… 

 

1) Los datos personales que se recogen en este formulario se incorporarán a un fichero cuya titularidad única es de la 
Federación Española de Croquet. Al respecto, se tratarán de forma absolutamente confidencial, de acuerdo con la legislación 
vigente (Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). El interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y supresión de la información que haya proporcionado siempre que lo estime 
oportuno. 
 
2) En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, autorizo expresamente a que los datos que facilito queden incorporados para ser tratados en los 
ficheros que son titularidad de la Federación Española de Croquet (FEC) como responsable de dicho fichero. Asimismo autorizo a 
la utilización y publicación en la página web de la FEC las fotografías o videos en los que aparezca durante la celebración de 
campeonatos o eventos relaciones con el croquet. Asimismo autorizo a la FEC para que utilice estos datos al objeto de suscribir 
el seguro de responsabilidad civil y de accidentes que ofrece a todos los jugadores federados.   



 

 

 

Sr. Director 

Banco........................................................ 

Domicilio de la sucursal........................... 

Ciudad....................................................... 

Distrito postal........................................... 

 

 

 

 ............................., a……. de ............................. de 202  

 

 

Muy Sr. mío: 

 

Le agradeceré que, a partir de esta fecha, atienda los recibos que anualmente le 

presente la Federación Española de Croquet (FEC) con cargo a la cuenta corriente (IBAN y 20 

dígitos) ….….................................................................................... de esa sucursal y cuyo titular es 

D............................................................................................ 

 

 

 Atentamente le saluda, 

 

 

 

 

 Firmado……….................................................... 



 

 

 

 

D. .................................................................................... , con DNI ............................................ autorizo la 

cesión de mis datos de carácter personal consistentes en el nombre, apellidos y DNI a la compañía Saez de 

Montagu & Moreno con CIF  B-82905074 a los efectos de proceder a formalizar un contrato de seguro de vida 

y accidentes con la Asociación denominada Federación Española de Croquet y de la cual soy socio con el 

número ................ 

 

 

Fdo.  

 

 

__________________________ 

 


