
A LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS 
 
El/la deportista …………………………………………………………………………………………………………................  
 
Con fecha de nacimiento …………………….…..  y licencia independiente nº ………………………………….  
 
Expedida por la Federación……………….………………………………………………………………………………………. 
 
Fecha de expedición……………………………………………. 
 
SOLICITA   
 
Le sea habilitada su licencia para poder jugar con el  
 
Club……………………………………………….……………………………………………………………………….afiliado a la 
  
Federación…………………………………………………………………………. durante la temporada 2022 / 2023 
 
Y para que conste, suscribe la presente en ……………………………………a ..…….de………..de……………… 
 
El/la deportista                                                                 El Presidente del Club de destino 
 
 
 
Firma del deportista           Firma del Presidente y sello del club 
                
                                                 
 
Firma del Presidente y sello de la                                   Firma del Presidente y sello de la  
Federación de origen.   **                                                   Federación de destino.      
 

Vº Bº El Secretario General de la RFET 
Sello de la RFET 

 
 

                             Fdo.………………………………………………………..  
 
** Una vez comprobado que el/la deportista solicitante, en lo que va de temporada, no 
ha participado en ninguna competición por equipos en esta Federación. 
 
Protección de datos personales (Más información)   
La Real Federación Española de Tenis es el responsable del tratamiento de sus datos personales.   
Gran Vía de Carles III, 124. 08034 Barcelona con NIF Q0878003C.   
Para contactar con el delegado de protección de datos use esta dirección 
mdp.dpo@perseveragrupo.com.  
La finalidad del tratamiento de sus datos es dar respuesta a sus consultas y/o solicitudes de información, 
en base a su consentimiento, facilitado al aportar sus datos (artículo 6.1.a, RGPD).  



Usted puede hacer valer los siguientes derechos sobre sus datos:  

• Derecho de información, acceso, de rectificación, de oposición, de supresión ("al olvido"), de 
limitación del tratamiento, de portabilidad, de no ser objeto de decisiones individuales 
automatizadas.  

• Recuerde que ejercitar sus derechos es gratuito. También puede usted presentar una 
reclamación ante la autoridad de control.  

Puede usted acceder al aviso legal y a la información completa aquí.  


	Ella deportista: 
	Con fecha de nacimiento: 
	y licencia independiente n: 
	Expedida por la Federación: 
	Fecha de expedición: 
	Fdo: 
	Club: 
	Federación: 
	Ciudad: 
	Día: 
	Mes: 
	Año: 


