
 CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas | Responsable: Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión del trámite administrativo | Destinatarios: No se cederán
datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras Administraciones Públicas y origen legal |  Derechos: Acceso, rectificación, supresión “derecho al
olvido”, limitación del tratamiento, oposición | Información adicional: http://www.dipusevilla.es/otra-informacion/aviso-legal/

ACTA DE PARTIDO
JUG.PRES. DORSAL APELLIDOS Y NOMBRE AÑO D.N.I.

MUNICIPIO  MODALIDAD DEPORTIVA  

CATEGORÍA  SEXO  MAS  FEM MIXTO  

ENTRENADOR/A  NIF 
CONSENTIMIENTO

En virtud del art. 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
y Común de las  Administraciones Públicas,  tiene la obligación de relacionarse con este
Ayuntamiento a través de medios telemáticos.

 Consentimiento expreso para la consulta  de los D.N.I. / N.I.E.

FECHA  HORA   GRUPO  LOCALIDAD DE JUEGO 

EQUIPO LOCAL  

EQUIPO VISITANTE  

ÁRBITRO/S  

JUG. PRES.: Jugadores presentados ( Señalar con X).Observaciones redactar en el reverso.

FIRMA DEL ÁRBITRO                                                                                                        FIRMA DEL ENTRENADOR

JUEGOS DEPORTIVOS 
PROVINCIALES 18-19
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OBSERVACIONES

RESULTADO

EQUIPO LOCAL  

GOLES 

EQUIPO VISITANTE  

GOLES 

FIRMA DEL ÁRBITRO                                                                                                        FIRMA DEL ENTRENADOR

JUEGOS DEPORTIVOS 
PROVINCIALES 18-19
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