
C-1  SOLICITUD DE DATOS DE LA ENTIDAD 
REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE CANARIAS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Dirección General de Deportes del 
Gobierno de Canarias, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento, van a ser incorporados a 
un fichero para la tramitación y gestión del Registro de Entidades Deportivas de Canarias, creado y regulado mediante Orden de 1 de abril de 
2013 (BOC nº 69, de 11.04.13), que cuenta con todas las medidas de seguridad y que ha sido inscrito en el Registro de la Agencia Española de 
Protección de Datos. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un 
escrito a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, en cualquiera de las siguientes direcciones: 

C/ Murga, 52-54, 35071 Las Palmas de Gran Canaria                       C/ Comodoro Rolin, 2, 38071 Santa Cruz de Tenerife 

AL ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES 

 

D/Dña. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________________, 
con  domicilio en la c/________________________________ nº.____________ del municipio de _________________  
C.P. _______________ Isla de _________________, teléfono __________, fax ______________, correo electrónico 

_____________________________________________,  a efectos de comunicación y notificación. (si fuera en este último 

medio deberá acusar la correspondiente recepción). 

EXPONE, 

Que siendo necesario disponer de certificado de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias de la 
entidad denominada _____________________________________________________________________, en calidad 
de __________________________________  y según lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 5 de julio de 2002, 
por la que se regula el Registro de Entidades Deportivas de Canarias (B.O.C., nº 102, de 29 de julio de 2002). 

SOLICITA, 

Se expida la referida certificación en la que se haga constar el/los siguiente/s dato/s: 

Número de inscripción de la Entidad. 

Identidad del Presidente y fecha de nombramiento y toma de posesión (en caso de Federaciones). 

Identidad del Presidente y Secretario de la Entidad. 

Domicilio social de la Entidad. 

La composición de la Junta Directiva de la Entidad. 

Encontrarse la Entidad al corriente de todas sus obligaciones registrales (art.21 Orden del 5 de julio de 2002 de REDC). 

Para lo cual se adjuntan: 

 Las tasas abonadas (deben hacerse por Internet, escogiendo el modelo 700, en la web de la Oficina Virtual del Gobierno de 
Canarias (www.gobiernodecanarias.org/tributos) - Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda (Concepto - 
169). 

 

        AUTORIZO al órgano gestor del procedimiento a realizar las comunicaciones que fueran precisas para darme a 
conocer aquellos actos de trámite del expediente así como las notificaciones fehacientes, mediante la utilización de los 
medios electrónicos que señalo en la presente solicitud o por el canal telefónico indicado, mediante el envío de mensajes 
de voz o de datos. 

En _____________________________, a _____ de ________________________ de 20____. 

(firmado) 
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