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SOLICITUD DE BAJA DE LICENCIA DEPORTIVA 
 
 
 
Por la presente D. __________________________________________________, como 

Presidente y representante legal del Club _____________________________________ 

solicita la BAJA de la Licencia Deportiva para la temporada 2022/2023 del jugador  

D. _______________________________________________, renunciando así mismo a 

la devolución del importe económico originado al federar a dicho jugador.  

 

 

Y para que conste a los efectos de solicitud oficial ante los trámites administrativos 

reglamentarios, firmo la presente en Madrid a ____  de _______________de ________  

 
 

 
Fdo:                                                                                  Fdo: 

 
 
 
 
 
 
 
Presidente del Club                                                    El  Deportista 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales (LOPDP-GDD), por el que se regula el derecho de información en la recogida y tratamiento de 
los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita serán tratados con un procedimiento 
seguro, con la única finalidad de la gestión deportiva de los jugadores de ajedrez en Madrid. Ud. tiene el derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose a FEDERACIÓN MADRILEÑA 
DE AJEDREZ, como responsable del tratamiento de los mismos, con domicilio en C/Payaso Fofó 1, 28018 Madrid 
federacion@ajedrez.madrid. El perceptor tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, 
cancelarlos dirigiéndose a FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ, como responsable del fichero, con CIF 
V79211546 y domicilio en C/Payaso Fofó, 1 - 28018 Madrid. 
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