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CERTIFICADO DE ENTRENADORES

Que yo, ___________________________________________________________________________ ,    
con DNI nº __________________ y domicilio ______________________________________________
___________________________________ , soy uno de los deportistas pertenecientes al Proyecto 
FER 2019 impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso Mocholí, Fundación de la CV.

Que D./Dª. ___________________________________________________________________________ ,    

Que entre nosotros, existe un compromiso de que el entrenador continúe entrenándome durante 
la presente temporada y así continuar desarrollando el Programa de Entrenamiento que me ha 
permitido formar parte del Proyecto FER 2019.

Que soy conocedor de que no decir la verdad frente a la Fundación podría suponer la pérdida de 
la ayuda económica del Proyecto FER así como mi expulsión del mismo.

Para que así conste, expido este certificado en _________________ a fecha ____ de _____________ 
de 2019.

Fdo. D._____________   

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril y su normativa de desarrollo, la Fundación Trinidad 
Alfonso Mocholí informa de que los datos personales que nos facilite a través del presente formulario, así como los que pueda adjuntar 
en relación con esta solicitud y los que vaya comunicando con ocasión de la relación entre las partes, incluidas las imágenes, vídeos y/o 
voz, o partes de los mismos, serán tratados con la finalidad de gestionar la inscripción en las ayudas FER Entrenadores y, en su caso, la 
concesión de dicha ayuda y su pago. Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabi-
lidad, limitación de tratamiento, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de 
su DNI a la siguiente dirección C/ Poeta Quintana nº1 bajo- 46003 (Valencia) o enviando un correo electrónico a info@fundaciontrinida-
dalfonso.org, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es ), si considera que se  han vulnerado 
sus derechos. Para más información sobre nuestra política de privacidad consulte en www.fundaciontrinidadalfonso.org

 

con DNI nº ___________________ ,  ha sido mi entrenador, en la modalidad deportiva _______________
________________________durante todo el año 2018 y, por lo tanto, ha sido el entrenador que me ha 
permitido incorporarme al Proyecto FER 2019.


