
INFORMACIÓN PERSONAL Temporada 

Nombre

Apellidos

DNI / NIE (nº y letra)

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad

Nº matrícula vehículo

Marca Modelo Vehículo 

Código Postal

Provincia

2%

En , a de de Firma:

FOTOFICHA ARBITRAL

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), así como de su
Reglamento de Desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), les comunicamos que sus datos forman parte de la base de datos de la Real Federación
Española de Voleibol con la única finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales, ya sea por su condición de federado o porque nos haya solicitado información comercial en algún
momento, sea porque usted ha autorizado que sus datos figuren en nuestro fichero comercial. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su
RLOPD, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a Real Federación Española de Voleibol mediante correo
electrónico a la dirección administracion@rfevb.com o correo postal a Calle Augusto Figueroa 3 2º, 28004 - MADRID. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de servicios
de la sociedad de la información y comercio electrónico, si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico
administracion@rfevb.com, indicando en el asunto “baja” o “no enviar correos”.

RELACION CON CLUB NACIONAL

Año y lugar Curso Internacional VOLEIBOLAño y lugar Curso Nacional VOLEIBOL
Nª Licencia Internacional

Código IBAN (ES + 22 números)

Número teléfono fijo

Municipio

OTROS DATOS

DATOS FISCALES

Localidad

Nombre Banco o Caja

Nº Licencia Nacional

ES 

Móvil 1

Móvil 2

Direcciones de correo electrónico 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)

Domicilio Postal (calle, plaza, avenida, nombre de la vía, nº, escalera y piso)

Fecha de expedición / caducidad Pasaporte (dd/mm/aaaa)

Nº de Pasaporte

Válido hasta (dd/mm/aaaa)

Retención Fiscal (especificar entre el 2 ó el 15 %)

NIVEL DE INGLÉS
(Especificar el nivel: Excelente, Bueno, Básico o Ninguno) 

DISPONIBILIDAD GENERAL

Días Laborables (Especificar SÍ o NO)Fines de Semana (Especificar SÍ o NO)

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VOLEIBOL 
COMITÉ TÉCNICO NACIONAL DE ÁRBITROS 

CTNA · RFEVB · C/Augusto Figueroa nº 3, 2º piso / Madrid  28004· ctna@rfevb.com · Móvil 618 705 679
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