
 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN FEDERATIVA 

PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO 
 

 
 
 

APELLIDOS    
 

NOMBRE    
 

DNI/NIF  FECHA NACIMIENTO    
 

TELEFONO  E-Mail     
 

DOMICILIO    
 

CODIGO POSTAL    
 

LOCALIDAD    
 

PROVINCIA    
 

En ___________ a, de de 20   
 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como cliente se le informa 
 que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado. 
 
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación Española de Vela, con NIF Q-2878043-E, y domicilio en C/ Gamazo S/N, 39004 Santander 
(Cantabria). Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de 
los tratamientos para los que se ha consentido. 
 
Se le informa que mis datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, así  como aquellas otras obligadas por Ley.  
 
Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos 
según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI.  
 
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su 
consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra 
consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a Real Federación Española de Vela C/ Gamazo S/N, 39004 Santander (Cantabria) ó info@rfev.es  
 
Esta entidad ha designado a PERSEVERA S.L.U. en la persona de Manuel del Palacio, como delegado de Protección de Datos. Su contacto es Príncipe de Anglona Nº5, 28005 
Madrid ó mdp.dpo@perseveragrupo.com  
 
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. 

 

Firma 
 

 

Documentación necesaria:  (A enviar por correo postal) 
 Fotocopia del Carnet a renovar, si todavía no está caducado 

 Original del carnet, en caso de que esté caducado 

 Una fotografía tamaño carnet en color  

 Fotocopia del DNI 

 Certificado  Médico  expedido  por  un  Centro  Psicotécnico  de  reconocimiento  de conductores 

 Resguardo de haber ingresado las tasas por renovación # 20,00 € # (Veinte Euros) en la 

cuenta de la RFEV en Bankia, con Nº: IBAN ES38 2038 93 01996000245127 

 

Real Federación Española de Vela – C/ Gamazo s/n 39004 Santander (Cantabria) tel.: 942 22 62 98 

Web: www.rfev.es email: tecnico@rfev.es 
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