ANEXO 1 – FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE FAX
Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

AL SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN INTERINSULAR DE FÚTBOL DE LAS PALMAS

Nombre y apellidos del Presidente del club

DNI del Presidente

Nombre del Club

Mediante el presente formulario, comunico a esa Federación que en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.1-k del Reglamento General Deportivo de
la Federación Canaria de Fútbol, aporto como medio de notificación un fax cuyo
número es el siguiente:

Número de fax

Asimismo, me comprometo a mantenerlo siempre operativo, asumiendo toda
la responsabilidad respecto del mal uso o por otras personas, así como de cualquier
eventualidad en forma de avería, deterioro o desperfecto o falta de cualquier tipo de
consumibles, que impidiera a la Federación cumplir con la finalidad prevista
reglamentariamente en materia notificadora.
Del mismo modo, asumo toda la responsabilidad en caso de que el aparato no
pueda funcionar a consecuencia de la interrupción en el suministro eléctrico y/o en la
línea telefónica, sea cual fuere la causa que la hubiese originado.
Por último, quedo informado que de no cumplir con lo anterior, la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas, podrá aplicar las medidas previstas en el artículo
208.1 del Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol, de entre
las cuales está la no prestación de servicios federativos que incluye la inhabilitación en
el uso de la aplicación online de tramitación de licencias, así como dar traslado del
incumplimiento al órgano disciplinario competente, al objeto de depurar también las
responsabilidades disciplinarias en las que hubiere podido incurrir, ello sin perjuicio de
que dicho incumplimiento de lugar a que las notificaciones se practiquen mediante el
tablón de anuncios y/o la web federativa www.fiflp.com, tal y como así dispone el
artículo 4.5 del citado Cuerpo Normativo, sin que al respecto pueda alegar indefensión
en materia de notificación, asumiendo por tanto las consecuencias que todo lo
anterior conlleve.
En __________________________________ a ______ de _______________________ de 2014

Sello del Club

Firmado
El Presidente

