
DOCUMENTO ÚNICO DE SOLICITUD DE LICENCIA 
Y RENOVACIÓN CON CAMBIO DE CLUB 

 
NOTA: Aquellos federados que ya han tenido licencia en temporada anterior se renuevan 

marcando su nombre en el anexo I enviado a los clubes durante el mes de septiembre.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR EN CADA CASO: 
 
ADULTOS DE PRIMER ACCESO: 
 
- Este documento con todos los campos rellenados. 
- DNI por ambas caras 
- Petición del libro de registro de palomos 
- Anexo V de la junta de Andalucía con solicitud de registro de palomar. Si ya tiene un 

palomar registrado deberá enviarnos fotocopia del escrito donde consta la fecha y 
número de registro del palomar, así como la dirección del mismo 
 

JUVENIL DE PRIMER ACCESO:  
 
- Este documento con todos los campos rellenados. 
- DNI del padre/ madre o tutor legal 
- Si el juvenil tiene DNI, copia del DNI junto a la del padre/madre o tutor legal 
- Si el juvenil no tiene DNI, fotocopia del libro de familia donde aparezcan los nombre del 

padre, madre y del hijo y DNI de ellos o tutor legal 
 
CAMBIO DE CLUB  (ADULTOS Y JUVENILES) 
 
- Este documento con todos los cambios rellenados 
 
 

 

CADA VEZ QUE SE HAGA UN INGRESO DEBERAN REMITIRNOS POR CORREO JUNTO LA PETICIÓN 
DE LICENCIAS, COPIA DEL RESGUARDO DEL INGRESO EFECTUADO, INDICANDO EN EL CORREO O 
RECIBO EL NOMBRE DEL CLUB Y MOTIVO DEL INGRESO. 
 
 

NOTA MUY IMPORTANTE: 
ESTOS DOCUMENTOS, DEBERÁN SER REMITIDOS A ESTA FEDERACIÓN ANDALUZA 
OBLIGATORIAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO A 
PEDIDOS@COLOMBIANDALUCIA.ES 
 

 
 

 
 
 

PRECIOS: 
 

ADULTOS: 38 EUROS 
JUVENILES: 20 EUROS 
LIBRO REGISTRO DE PALOMOS: 4 € 

 
 

DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO DEL IMPORTE DE LAS 
LICENCIAS 

 

ENTIDAD: CAJAMAR 
 

NUMERO CUENTA:  IBAN: ES30 3058 0065 0427 2080 6013 

 



 
 

FEDERACION ANDALUZA DE COLOMBICULTURA 
 
 
 
 

 
 

 

 

Expone: 
 

Que siendo aficionado al deporte de la Colombicultura y deseando practicar el mismo encuadrado en 
el Club citado anteriormente,  

 

SOLICITA ingreso / renovación de licencia con cambio de club, en el citado deporte, aceptando por la presente solicitud, el 
compromiso de respetar las siguientes cláusulas: 
 

1. Cumplir en su integridad los Estatutos, Reglamentos y normas de la Federación Española de Colombicultura y todas 
cuantas modificaciones puedan introducirse en los mismos, así como aquellos otros de la Comunidad, Provincia o 
Club del que como asociado dependa. 

 

2. Respetar a los Delegados Federativos y a todas aquellas personas que ostentan cargos dentro del deporte y cumplir 
todo aquello que en materia deportiva le fuera ordenado. 

 

3. En cualquier ocasión, y siempre que para ello fuera requerido, no pondrá obstáculo, pretexto ni excusa a cuantas 
inspecciones de su palomar le fuesen requeridas por parte de Inspectores de la Federación Española, Comunitaria, 
Delegación Provincial o del Club al que pertenezca, así como de persona autorizada oficialmente, o en aquellos otros 
que, por su carácter de autoridad, tanto civil como deportiva, así lo creyesen oportuno. 

 

4. Abonar la licencia anual federativa y las cuotas sociales de su Club, en las fechas que se determine en la Asamblea 
correspondiente de cada año, y aceptar que toda demora podrá ser motivo de su baja en el Deporte de la 
Colombicultura. 

 

5. Dentro del límite de recursos que en derecho le puedan corresponder, cumplir las sanciones que le fueran impuestas 
por faltas deportivas cometidas, acatando siempre las resoluciones. 

 

6. Cláusula informativa relativa al tratamiento de datos personales acorde a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales y al Reglamento (UE) del Parlamento 
Europeo y del Consejo RGPD 2016/679 del 27 de abril, en el reverso 

 

 __________________, a ____de _____________________ de 202__ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MODALIDAD ELEGIDA (Rodee 
con un circulo la que 
corresponde) 

DEPORTIVOS 
RAZA 

BUCHONAS 

DEPORTIVOS 
DE CELO 

MIXTO 

(continua en el reverso)

D/Dª  DNI  

Fecha 
Nacim.  

Telef 
Fijo  

Telef 
Móvil  

CLUB  

Domicilio, 
Nº y piso  

C. P. 
 

Localidad  Provincia  Nacionalidad  

EMAIL:  

Si el solicitante es menor de edad firma-autorización 
(OBLIGATORIA) del padre, madre o tutor legal 

 

Nombre  

Apellidos  

DNI:  

Solicitud de licencia en la Federación Andaluza de Colombicultura 

Federación Andaluza de Colombicultura: Deleg. Prov. De:  

(Firma del/la solicitante) 

 

 

 

 

 

Fdo. ______________________________________ 

 

 

 



 
Cláusula informativa relativa al tratamiento de datos personales acorde a la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de Derechos Digitales 
y al Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo RGPD 2016/679 del 27 de abril. 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Federación Andaluza de Colombicultura 

CIF: G-04052759 

Dirección Postal: PLAZA DE DALIAS SN, EDIFICIO CELULOSA 3, 2ªPLANTA, OFICINA 18 

Teléfono: 950277456 

Correo electrónico: secretaria@colombiandalucia.es 

DPD/DPO: dpo@masgenia.com 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En Federación Colombicultura tratamos la información que nos facilita con la siguiente finalidad: Gestión de la 

relación con los federados.  Se le prestan servicios de carácter administrativo para la gestión de licencias 

federativas los cuales comprenden: tramitar su solicitud de alta como federado, emitir la licencia federativa, la 

gestión y el cobro de los recibos que de ella se derivan y atender las sucesivas renovaciones de la misma. 

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos serán conservados mientras se mantenga la relación contractual y/o comercial, y no se solicite la 

supresión de los mismos. A continuación, en aplicación de la legislación civil, mercantil y fiscal; deberán 

conservarse bloqueados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones; además de para la 

reactivación si se reanudara la relación comercial y/o contractual. 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Legitimación según RGPD 2016/679 basada en la ejecución de un contrato (Art 6.1.b) y en el consentimiento del 

interesado (Art 6.1.a) 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán los datos? 

 Bancos y entidades financieras. Administración Tributaria. 

 Con el fin de realizar el servicio de control y administración de los deportistas andaluces a cargo de la 

Federación, los datos correspondientes a su nombre, apellidos y número de licencia se podrán consultar a través 

de la página Web. En el caso de campeonatos oficiales, los datos de los ganadores se harán públicos en la 

página web de la Federación. 

 Además, sus datos podrán ser comunicados a los Estamentos que lo exigen por Ley, tales como los Comités 

Deportivos, Federación Nacional, Comités de Disciplina Deportiva, la Junta de Andalucía y sus organismos de 

deportes correspondientes, en virtud de la distinta normativa deportiva y su desarrollo. 

 Asimismo, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (Art. 

59.2: “todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales deberán estar en posesión de un 

seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados de la práctica de la modalidad deportiva 

correspondiente”), sus datos serán comunicados a la Compañía de Seguros con la que la Federación tiene 

concertada la prestación de los servicios sanitarios y de responsabilidad civil. En caso de oposición a la cesión 

de dichos datos, no se le podrá emitir la licencia solicitada. 

 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Federación Andaluza de Colombicultura estamos 

tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, así como al derecho de portabilidad de 

los mismos. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte 

significativamente de modo similar. Además, tiene derecho a revocar el consentimiento cuando lo considere 

oportuno lo que supondrá la imposibilidad de prestar el servicio. En determinadas circunstancias, los interesados 

podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el 

ejercicio o la defensa de reclamaciones. Para cualquiera de estas acciones puede dirigirse a: Federación 

Andaluza de Colombicultura, PLAZA DE DALIAS SN, EDIFICIO CELULOSA 3, 2ªPLANTA, OFICINA 18; o en 

la dirección de correo electrónico secretaria@colombiandalucia.es, adjuntando copia de su DNI o documento 

equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus 

derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la 

Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
 

mailto:dpo@masgenia.com

