Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
C/ Ángel Guimerá, 107 Esquina Paseo de Madrid
35004-Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928247962 – 928247347 Fax: 928248802
Email: federacion@fiflp.com

D/Dª. _____________________________________________, actuando en calidad de presidente/a del (reseñar denominación
completa del Club) _____________________________________________, domiciliado en _______________________________ (reseñar
domicilio social del club), calle _______________________________________________________________________, nº _____, código
postal ____________, teléfonos del club: __________________________________, fax: __________________, e-mail del club:
__________________________________,
comparece y solicita lo siguiente:
Que previo cumplimiento de los trámites pertinentes, se sirva autorizar para la temporada 2.019/2.020, la inscripción en esa
Federación Interinsular de Fútbol, del Club que represento.
Que al mismo tiempo se autorice la participación de los equipos siguientes:
Nombre del equipo

Categoría (*1)

Modalidad (*2)
Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

Fútbol

Fútbol Sala

(*1) Especificar Aficionado, Veterano, Femenino, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín o Prebenjamín.
(*2) En el caso de que el documento se haya cumplimentado a mano, se deberá realizar una marca en forma de X, si por el contrario se cumplimenta de manera digitalizada
PDF, bastará con hacer doble click en la casilla de la opción elegida.

A tal fin se adjuntan los documentos siguientes:
1.- Copias habilitadas por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias de:
Estatutos debidamente aprobados y actualizados con su número de registro.
Acta Fundacional y Relación de la Junta Directiva
2.- Ficha de control y datos de la entidad, cumplimentados en todos sus apartados
3.- Autorización para el uso de campo o cancha de juego y solicitud de preferencias a cumplimentar por el club.
4.- Copia del CIF (Código de Identificación Fiscal) de la entidad.
5.- Alta en el gestor Cfútbol (suscrita por el Sr/a. Presidente/a)
En________________________________, a _______ de __________________ de 2.019

Sello del club
Firma
SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS
Los datos que usted nos facilita a través del Anexo 1 (datos de la entidad), Anexo 2 (Ficha de control) y Anexo 3 (Calendarios temporada 2019/2020), serán incorporados en nuestros ficheros y tratados
automatizadamente y/o en papel con la finalidad de proceder a su inscripción como club federado.
Le informamos que sus datos pueden ser cedidos a organismos públicos para la elaboración de estadísticas de los miembros federados, entidades colaboradoras o patrocinadoras para la obtención de ayudas
y patrocinios, así como a otras personas tanto físicas como jurídicas de las que conforman la estructura no sólo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas sino también de la Federación Canaria de
Fútbol y de la Real Federación Española de Fútbol.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito ante el responsable del fichero
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, a la siguiente dirección: c/ Ángel Guimerá, nº 107, Esquina Paseo de Madrid, 35005, Las Palmas de Gran Canaria, acompañando copia de DNI del Presidente
del club, o a través de e-mail a la dirección corporativa federacion@fiflp.com.
En el caso de aportarse datos de personas físicas distintas de la que los facilita, usted deberá informar previamente a las personas afectadas de los extremos señalados en los párrafos anteriores. Eximiéndole
a la Federación de cualquier tipo de responsabilidad por dicho incumplimiento.
Usted reconoce y admite expresamente haber cumplido los trámites habilitados por las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias que le son aplicables en lo que respecta a la modificación de los datos de
su club.

Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
C/ Ángel Guimerá, 107 Esquina Paseo de Madrid
35004-Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928247962 – 928247347 Fax: 928248802
Email: federacion@fiflp.com

FICHA DE CONTROL

CLUB
Sello de la entidad (*)

CODIGO
Teléfonos Junta Directiva
Cargo

Nombre y Apellidos

Nº Teléfono

Presidente/a
Vicepresidente/a
Tesorero/a
Secretario/a
Vocal
(*) En caso de cambio, el club vendrá obligado a comunicarlo mediante escrito dirigido al Presidente de la FIFLP y firmado por el/la Presidente/a del propio club)

Control de identidad y firmas

Firma Presidente/a

Firma Vicepresidente/a

Firma Tesorero/a

Firma Secretario/a

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS Y DEBERAN CONSIGNARSE EN LETRA MAYUSCULA

TODOS LOS DATOS SOLICITADOS SON OBLIGATORIOS
Fdo. Presidente/a del Club
__________________________________________________
(Nombre Presidente/a)

Información sobre Protección de Datos: Antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta
seguidamente (En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos)
Responsable. Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas CIF: G-35251115, domicilio en C/ Ángel Guimerá, 107-Esquina Paseo de Madrid –35005 Las
Palmas de Gran Canaria, teléfono +34 928 24 79 62 y correo electrónico federacion@fiflp.com Contacto DPD: federación@fiflp.com
Finalidad. Registro del sello distintivo del club, así como de las fotografías y firmas de los cargos orgánicos de la entidad, de Presidente/a, Vicepresidente/a,
Tesorero/a y Secretario/a, en aras a posibilitar la correcta gestión de la relación con el club federado. Gestión de la participación del club federado en competiciones
y cualquier trámite administrativo derivado de ello y sobre los que la Federación tenga competencias atribuidas por la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad
física y el deporte de Canarias, Estatutos y Reglamentos de la FCF, y normativa de aplicación..
Legitimación y conservación Base jurídica del tratamiento La base para el tratamiento de los datos es el consentimiento del interesado y la Ley 1/2019, de 30 de
enero, de la actividad física y el deporte de Canarias, Estatutos y Reglamentos de la FCF, y normativa de aplicación. En caso de no facilitar los datos necesarios
para estas finalidades no será posible la correcta tramitación de la licencia. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión
y en cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
Destinatarios de cesiones Se han previsto las siguientes cesiones de datos: 1- Real Federación Española de Fútbol. 2- Comités Deportivos de la FIFLP, Órganos
Disciplinarios de la FIFLP, Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, Entidades Deportivas en virtud Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad
física y el deporte de Canarias.
Derechos de los interesados Ejercicio de derechos Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición
dirigiéndose por escrito a FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS, domicilio en C/ Ángel Guimerá, 107-Esquina Paseo de Madrid –35005
Las Palmas de Gran Canaria, o correo electrónico a federación@fiflp.com, indicando “ejercicio derechos protección de datos”. Los interesados tienen derecho a
retirar el consentimiento prestado. Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
C/ Ángel Guimerá, 107 Esquina Paseo de Madrid
35004-Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928247962 – 928247347 Fax: 928248802
Email: federacion@fiflp.com

DATOS DE LA ENTIDAD - 2019/2020
- SOLO PARA USO DE CLUBS DE 1ª INSCRIPCION –

D/Dª. ________________________________________, en su calidad de Presidente/a del CLUB__________________________________

D E C L A R A, que los datos oficiales de nuestra entidad son los siguientes:
Domicilio social en ______________________________________________________ nº ______ Código postal ___________________
Municipio_________________________________ Teléfonos: ___________________________________________________________
Fax: ________________________
- 1ª Equipación:

E-mail: __________________________________ .

colores

Camiseta: ______________________________________________
Calzón: ________________________________________________
Medias: ________________________________________________
- 2ª Equipación: colores
Camiseta: ______________________________________________
Calzón: ________________________________________________
Medias: ________________________________________________

Y para que así conste y surta los efectos oportunos ante la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, expido y firmo la presente, en
_______________________________, a ____ de ________________ de 20______

Sello del Club

Firma

D./DÑA.

D.N.I. Nº

PRESIDENTE/A DEL CLUB
CON DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
(CONSIGNAR EN MAYÚSCULAS)

Solicita el alta en el gestor Cfútbol, para lo cual acepta todas las condiciones que a continuación se recogen
en el presente documento.

CONDICIONES
1 Independientemente de la aceptación estas condiciones y que obtenga las claves de acceso correspondientes, el club no será ha bilitado en el uso del gestor Cfútbol hasta tanto
no haya satisfecho los conceptos económicos que le son inherentes a su participación en las competiciones y que la Federación haya previsto en tal sentido.
2 El club será identificado mediante contraseña, que será expedida al club por el propio gestor (p.j. identificación de usuario y contraseña).
3 Las operaciones dentro del gestor, podrán realizarse desde el momento que el club se identifique con sus datos de acceso.
Las partes aceptan equiparar jurídicamente la firma del club realizada mediante cualquier tipo de claves, códigos o elementos de seguridad identificativos.
4 Si la realización de las operaciones en el gestor Cfútbol fuera imposible o la Federación así lo pidiera, el club estará obligado a efectuar la operación presencialmente o de
cualquier otra forma aceptada por la Federación de antemano. La Federación estará habilitada para determinar de forma independiente qué operaciones entre la Federación y el club se
permiten realizar a través del gestor CFútbol, en vista de lo cual la Federación estará habilitada a exigir el uso de diferentes canales de identificación y diferentes canales para la
realización de operaciones.
5 El club es responsable de que estén disponibles los canales técnicos (ordenador, acceso a internet, impresora, etc.), requeridos para la identificación y la ejecució n de operaciones a través
del gestor Cfútbol.
La Federación no asumirá responsabilidad alguna por la actuación de los operadores de los medios de comunicación (teléfonos, correos, internet, etc.) ajenos a la Federación utilizados por
el club. La Federación no responde de los daños y perjuicios que pudieran derivarse para el club o para terceros como consecuencia de la no recepción o de la recepción tardía de
comunicaciones por causas imputable exclusivamente a dichos operadores ajenos a la Federación utilizados por el club. Igualme nte, la Federación tampoco será responsable por la no
ejecución o el retraso en la ejecución de cualesquiera operaciones si tal falta de ejecución o retraso fuera consecuencia de un supuesto de fuerza mayor, caso fortuito o, en general,
cualquier circunstancia en la que no se pueda tener un control directo (tales como corte de suministro eléctrico y/o telefónico, virus informáticos, deficiencias en los servicios de
telecomunicaciones o el compromiso de las claves, elementos de seguridad o identificativos).
6 El club estará obligado a hacer todo lo necesario para mantener los canales técnicos o la información que permite la identificación y la ejecución de operaciones protegidas y evitar su uso
por terceras partes. El club estará obligado a informar inmediatamente a la Federación sobre la pérdida de los canales de información mencionados anteriormente o su divulgación a
terceras partes. Ante la petición respectiva de la Federación, el club estará obligado a aportar a la Federación información exhaustiva sobre tales incidentes.
7 El club notificará a la Federación toda pérdida de contraseñas o (amenaza de) uso impropio, sin demora debida. Tras la recepción de dicha notificación, la Federación bloqueará
el acceso. Tras la recepción de dicha notificación, la Federación se responsabiliza plenamente de las operaciones efectuadas a través del gestor Cfútbol. Mientras no se realice
esta comunicación, será responsabilidad del club cualquier operación realizada con sus elementos de seguridad identificativos, quedando la Federación liberado de cualquier
responsabilidad que pueda surgir como consecuencia de las operaciones realizadas con los correspondientes elementos de seguridad identificativos.
8 La Federación estará autorizada a bloquear, por iniciativa propia y sin notificación previa, el acceso del club al gestor Cfútbol o a rechazar las operaciones efectuadas, hasta que los
motivos para el bloqueo del acceso hayan desaparecido y estará autorizada a informar inmediatamente al club del mismo, si:
8.1 la Federación ha tenido conocimiento de cualquier circunstancia que pueda hacer presumir que el club ha perdido los canales o la información necesaria para confirmar una operación o
los canales o la información han sido divulgadas a terceras partes.
8.2 la Federación se ha enterado de cualquier circunstancia que pueda hacer pensar que las operaciones realizadas no cumplen con las intenciones reales del club.
8.3 ante la respectiva petición de la Federación, el club no confirma sus datos en el gestor Cfútbol (p.j. dirección de correo electrónico, etc.), en un tiempo razonable, o el club
ignora cualquier otra orden cuyo cumplimiento es un requisito previo para usar el gestor Cfútbol y que fue dada por la Federación.
8.4 el club estará obligado a asegurarse de que no existen terceras partes que tienen acceso a su cuenta de correo electrónico presentado a la Federación, ya que la Federación puede
emplearlo para enviarle contraseñas del gestor Cfútbol o canales de confirmación de operaciones, y también otros documentos e informaciones relacionadas con el propio gestor Cfútbol. El
club estará obligado a informar inmediatamente a la Federación de cualquier modificación de los datos de contacto o de la divulgación de datos a terceras partes.
9 En interés de la seguridad, el club estará obligado a cambiar las contraseñas del gestor Cfútbol que le fueran expedidas por la Federación, así como a no conservar ningún soporte de
datos que pudiera resultar reconocible. Del mismo modo, el club estará obligado a memorizar las contraseñas de accesi a Cfútbol, obtenidas después del cambio y a destruir inmediatamente
el soporte de datos que contenga tales contraseñas (p.j. impresiones de contraseñas, correos electrónicos)
10 El club se hará responsable de la seguridad del ordenador y la conexión a internet que utilice.
11 Las condiciones serán aplicables desde el momento en que se acepten las mismas.
12 Las condiciones serán válidas durante un periodo indefinido.

En _________________________, a _____ de ________________ de 20____

Sello del club
Fdo. El/la Presidente/a del Club

Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas
C/ Ángel Guimerá, 107 Esquina Paseo de Madrid
35004-Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928247962 – 928247347 Fax: 928248802
Email: federacion@fiflp.com

CALENDARIOS TEMPORADA 2019/2020
- SOLO PARA CLUBS DE 1ª INSCRIPCION Cúmplenos informarles que las preferencias de este Club para la celebración de los partidos oficiales durante la temporada
reseñada, de los equipos de nuestra organización, son las siguientes:
Club: _____________________________________________________________________________
Campo/Cancha _____________________________________________________________________
CATEGORIA (*)

DIA (1ª Opción)

HORA (1ª Opción)

DIA (2ª Opción)

HORA (2ª Opción)

(*) Especificar si es Aficionado, Veterano, Femenino, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín o Prebenjamín. Además, si fuera el caso, deberá indicarse si
es “A”, “B”, “C”, etc...

Como Presidente de éste Club, y en su representación, asumo la responsabilidad de que se respetarán las condiciones aquí
descritas y, salvo que medien circunstancias muy excepcionales o en los supuestos previstos reglamentariamente, nos
comprometemos a no solicitar durante la temporada modificación de las mismas, acatando lo que, en su caso, disponga la
Federación Interinsular de Fútbol.
En___________________________________, a _______ de _____________________ de 20____

Por el Club, Presidente/a
Fdo.:
Sello del Club

De obligado cumplimiento:
1) Consignar las dos opciones alternativas de días y horarios de encuentros.
2) Acompañar autorización expresa del propietario de las instalaciones elegidas, como condición indispensable para la admisión de la
presente solicitud.

