SOLICITUD DE TRANSFER INTERNACIONAL
TEMPORADA 2020/ 2021
DATOS DEL JUGADOR/A

Nombre Jugador/a:
Apellidos Jugador/a:
Nº Pasaporte*:

Fecha Nac.*:

(*) DEBE ADJUNTARSE COPIA
DEL DOCUMENTO

(*) dd/mm/aaaa

Nacionalidad:
Federación
Internacional
último Club:

Último Club:

Nº Licencia
Agente FIBA:

Nombre Agente Jugador:

DATOS DEL CLUB

Nombre Club Solicitante:

.

Categoría:

.

Fed. Aut. Solicitante:

La solicitud de transfer implica el pago de 250 CHF a la recepción de un e- mail donde recibirá los

datos para realizar el pago:
INDIQUE E-MAIL:

Este formulario debe ser enviado a transfers@feb.es con copia a la Federación Autonómica
Aviso legal:
En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016
(Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales se informa a los interesados de que los datos que figuran en este documento serán tratados
exclusivamente en cumplimiento de las misiones y objetivos de interés público legalmente reconocidos de la International Basketball
Federation (FIBA), en calidad de Responsable del Tratamiento, con la finalidad de gestionar la presente solicitud y siempre con su
consentimiento previo y expreso. En caso de que cualquiera de los interesados no otorguen el consentimiento para el tratamiento de
datos antes citado la solicitud será anulada. Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso a sus datos personales, su
rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los
datos dirigiéndose al Encargado del Tratamiento en la dirección: Delegado de Protección de Datos - FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
BALONCESTO en Avda. de Burgos 8, 9ª planta. Edificio Bronce (28036 MADRID). Pueden interponer asimismo reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos en caso de que consideren que se han vulnerado sus derechos. Con carácter previo al
envío de esta solicitud por parte del Club, éste habrá recabado el consentimiento expreso para el tratamiento de datos identificado
en el presente documento. El Club deberá aportar prueba del consentimiento otorgado por cada interesado en caso de que la FIBA
sea requerida para ello por cualquier Autoridad de Control de Protección de Datos de la Unión Europea.

