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Alta (indique Afiliación si es un club nuevo, o Reafilición si es un club perteneciente a FAKM) 

AFILIACIÓN  REAFILIACIÓN 
Club (denominación completa) 

 

N.º inscripción en el Registro Código de Identificación Fiscal 

  

Domicilio Social 

 

Población Código Postal Provincia 

   

Teléfono  Email Club Página Web/ Redes Sociales 

   

Presidente (Nombre y Apellidos) N.I.F 

  

Email (para notificaciones) 

 

Actividad principal del Club Deportivo 

  KICKBOXING TATAMISPORT (LIGHTCONTACT, KICKLIGHT, POINTFIGHTING, FORMAS MUSICALES) 

  KICKBOXING RINGSPORT (FULLCONTACT, LOWKICK, K1) 

  MUAYTHAI 

  DEFENSA PERSONAL, KICKBOXING AUTOPROTECCIÓN 

  CARDIOKICKBOXING 
 

Entrenador del Club Deportivo (Nombre y Apellidos) N.I.F 

  

Titulación Nivel Titulación Fecha Obtención  

   

 
El abajo firmante, actuando en nombre y representación del Club, solicita su afiliación/reafiliación a la FEDERACION ANDALUZA DE 
KICKBOXING Y MUAYTHAI, declarando conocer y expresamente ACEPTAR LOS ESTATUTOS, NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA FAKM, a 
cuya jurisdicción se somete, comprometiéndose a su cumplimiento.  
 

SE DEBE ACOMPAÑAR A ESTE DOCUMENTO EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LAS TASAS ESTABLECIDAS POR LA FAKM.  
 
Fecha 
 

En  a  de  de 2023 
 

Firma 

 

 

 

Fdo:  
 

 

mailto:administracion@fakm.org
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COMPROMISO DEL SOLICITANTE E INFORMACIÓN AL MISMO 

1. De acuerdo con la Ley Orgánica 1571999, de protección de datos, le informamos que los datos 
personales, recogidos en esta solicitud de licencia, serán incorporados a las bases de datos de la 
FAKM para la gestión interna de la licencia con el federado y cedidos a las Administraciones Publicas, 
en cumplimiento de la normativa deportiva, laboral, de seguridad social y tributaria.  

2. El abajo firmante autoriza a la Federación Andaluza a utilizar sus datos personales, que obran en el 
archivo informativo de la misma, para publicidad de los organizadores de acontecimientos 
deportivos y para ella misma. Autoriza la cesión al Consejo Superior de Deportes, COE con la 
finalidad prevista a tal fin en la Ley. 

3. Autoriza expresamente a que sus datos sean cedidos a las federaciones internacionales en las cuales 
se haya integrada la Federación Andaluza, y en su caso, La Federación Española, conforme la 
correspondiente autorización del CSD, con el fin de gestionar la participación en la actividad 
internacional, cobertura y contratación de seguros, estadísticos y de notificaciones. 

4. Autorizo a la cesión de mis datos a las agencias de viajes con la finalidad de organizar los viajes a las 
competiciones. 

5. Autorizo a tratar mis datos de salud con la finalidad de gestionar las pruebas para el control de 
sustancias prohibidas en la práctica del deporte.  

6. Autorizo a tratar mis datos personales por el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación, 
autorizando expresamente la utilización del domicilio de mi club, y Federación Autonómica como 
domicilio de notificaciones, si intentada la notificación personal esta hubiere resultado infructuosa 
una vez.  

7. Me comprometo expresamente a respetar los Estatutos de la Federación Andaluza, de la Federación 
Española y los de las Federaciones Internacionales a los que esta esté adscrita, aceptando 
someterme a los controles de dopaje que conforme a sus reglamentos se determinen.  

8. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar 
o cancelar los datos referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente 
dirección Calle Rio Genil s/n, Ogíjares (18151) Granada, o por correo electrónico: 
administracion@fakm.org. 

 

 
Autorizo a ceder mis datos a terceras empresas, relacionadas con el sector 
deportivo, con el fin de realizar acciones publicitarias sobre descuentos en material 
deportivo. 

 

 

Autorizo a la Federación Andaluza a realizar envíos publicitarios, bien por la propia 
federación, bien por la empresa que la federación designe para los mismos, con el 
fin de informar a los federados en cualquier ámbito de nuestro deporte, y en general 
sobre promociones interesantes para el federado.  
 

 
(Exprese en el recuadro su autorización o denegación, en caso de entregarse en blanco, se 
entenderá concedida la autorización). 
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