Imprimir formulario

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
TRAMITACIÓN DE LICENCIA
DATOS PERSONALES

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO

Club Najarra 2.105
Nombre del CLUB: _____________________________________________________
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________
Dirección:__________________________________ Fecha Nac.:________________
Código Postal:___________ Población:________________ País:________________
DNI:___________________ Teléfono de contacto:___________________________

Rellene e imprima este documento, fírmelo y envíelo a licencias@fmm.es o por correo postal.

Email de contacto: ____________________________________________________
DATOS DE DOMICILIACIÓN
Cuenta de cargo CCC IBAN: _______ _______ _______ _______ ______ _______
Titular de la cuenta: ____________________________________________________
Modalidad de licencia solicitada:
AU – Todas las modalidades, en la Comunidad de Madrid
A – Senderismo en España, Portugal y Marruecos
B – Todas las modalidades, España, Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos
C – Todas las modalidades, Europa y Marruecos
D – Todas las modalidades, Mundo con límite de 7.000 m
E – Todas las modalidades, Mundo con expediciones polares o más de 7.000 m





Complementos:
Esquí Alpino (de pista)
BTT (Bicicleta todo terreno)
Esquí de fondo
Snowboard (de pista)
Rellenar un impreso por cada Federado domiciliado.
Imprimir, firmar y enviar por correo postal, a Federación
Madrileña de Montañismo, Avda. Salas de los Infantes 1 5º
28034 Madrid
Podrá modificar en cualquier momento los datos solicitados
poniéndose en contacto con la FMM por Email
licencias@fmm.es por teléfono (915273801) o por correo
postal.

Firma

Fecha:_________________

Condiciones de domiciliación bancaria:
De acuerdo a la actual normativa en los procesos de devolución de recibos bancarios, al tratarse de un
adeudo domiciliado, autorizado de manera expresa, el plazo máximo de devolución acordado será de dos
semanas naturales.
Aquellas solicitudes que carezcan de la presente orden de domiciliación bancaria cumplimentada y
firmada, no serán atendidas hasta su correcta recepción.
Cualquier cambio tendrá que ser notificado a la Federación Madrileña de Montañismo con una antelación
mínima de quince días al inicio del proceso de domiciliación anual. La FMM enviará un email a los
usuarios avisando de dicho proceso. Las devoluciones posteriores a los plazos establecidos, tendrán un
coste bancario que será asumido por el interesado, cuando la devolución se realice fuera de estos plazos
indicados. Es responsabilidad del federado mantener actualizados los datos de contacto o de cuenta
bancaria en la FMM.
Información L.O.P.D.:
Los datos de carácter personal que usted nos facilita pasarán a formar parte de un fichero informatizado
cuyo titular es la Federación Madrileña de Montañismo. Usted consiente que tratemos sus datos con la
finalidad de realizar las gestiones que solicita, así como informarle de productos, servicios o promociones
propias o de terceras empresas mediante el boletín electrónico de la FMM. De conformidad con lo
establecido con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, usted tiene derecho a acceder, modificar, rectificar, oponerse o cancelar la información
facilitada en este impreso, comunicándolo por correo postal a la Federación Madrileña de Montañismo al
responsable del fichero: Avda. Salas de los Infantes 1 5º 28034 Madrid o fichero@fmm.es. Si usted no
desea que sus datos sean utilizados para enviarle información, indíquelo de forma expresa.

Federación Madrileña de Montañismo - Avda. Salas de los Infantes 1 - 5º 28034 Madrid

