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DOMICILIACIÓN LICENCIA FEDERATIVA 
 
DATOS  
 
Nombre: __________________________________________________________________________ 

Apellidos: _________________________________________________________________________  

Fecha de nacimiento: ___________________________ D.N.I: ______________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________ 

C.P.: ___________ Población: ________________________________ Provincia: _______________  

Teléfono: _______________ Correo electrónico: ________________________________________  

Club: _____________________________________________________________________________ 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
 __ __ __ __ /__ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ /  
       Entidad                 Oficina               D.C.                              Nº de Cuenta  

 
Entidad Bancaria: __________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________ Población: __________________  

 
AUTORIZACIÓN 
 
Autorizo el cargo en la cuenta indicada de: (marcar con una cruz)  
 

 OPCIÓN 1: Licencia.  
 El importe a domiciliar será únicamente el de la licencia deportiva que se desee, 

siempre y cuando sea socio de un club de montaña y quiera que en su licencia 
aparezca el nombre de su club (indicar el nombre del club).  
NOTA: La licencia deportiva será remitida al club correspondiente.  

 OPCIÓN 2: Licencia + 11€. 
 En este caso el importe a domiciliar será el de la licencia deportiva más 11€, sea o no 

socio de un club de montaña y quiera recibir la licencia deportiva en su domicilio. 

 
Firma de Titular/es 

 
 
 
 
 

En ____________________________, a ______ de ________ de 20____ 
 
 
NOTA: “De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud., nos 
autoriza a comunicar los datos que nos facilita para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya 
titularidad corresponde a la FEDME y a la FEMECV con la finalidad de federarse y de recibir información general 
sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con las mismas. Le informamos también que podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a FEDME c/ 
Floridablanca, 84, 08015 - Barcelona y a la FEMECV c/ Mariano Luiña, 9, 03201 - Elche.”  


