ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

PR948A

SOLICITUD

RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE ALTO NIVEL /ALTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO/RENDIMIENTO DEPORTIVO DE BASE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DE LA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

NIF

AYUNTAMIENTO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE NACIMIENTO SEXO
Hombre

Mujer

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
PRIMER APELLIDO

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DATOS A LOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.
Electrónica, a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.
Postal (cumplimentar la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).
TIPO

NOMBRE DE LA VÍA

NÚM.

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

TIPO DE SOLICITUD
Solicitud inicial
Renovación
Prórroga
ALTO NIVEL
Deportista

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO
Deportista

RENDIMIENTO DEPORTIVO DE BASE
Deportista

Técnico/a-entrenador/a
Juez/a-árbitro/a

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Inicial/renovación:
Anexo II (certificación de deportista de alto nivel, alto rendimiento deportivo y rendimiento deportivo de base)
Anexo III (certificación de técnico/a-entrenador/a de alto nivel)
Anexo IV (certificación de juez/a-árbitro/a)
Copia de la licencia federativa deportiva vigente
Certificado federativo de la pertenencia de la persona solicitante al equipo, en su caso
Copia del documento que acredite la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento por el Consejo Superior de Deportes.
Prórroga:
Documento acreditativo de la causa de inactividad, embarazo, parto o adopción

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En el caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persona solicitante
DNI/NIE de la persona representante
Certificado de residencia con fecha de la última variación del padrón de la persona solicitante
Consulta de títulos universitarios oficiales en el caso de personas entrenadoras y técnicas, referidas en la letra g) del
artículo 5.1
Consulta de títulos no universitarios oficiales en el caso de personas entrenadoras y técnicas, referidas en la letra g) del
artículo 5.1
Certificado de antecedentes penales
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA
CONSULTA

NIF de la entidad representante

SI

NO

Certificado expedido por la Administración tributaria relativo al domicilio fiscal

SI

NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Finalidades del tratamiento

Xunta de Galicia. Presidencia de la Xunta. Secretaría General para el Deporte.
Gestión del reconocimiento de la condición de alto nivel, alto rendimiento y rendimiento deportivo de base en
Galicia. Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su
solicitud y comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e
informar sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana
de cada persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter
administrativo.
Los datos relativos a identidad, nivel de deporte, modalidad/especialidad deportiva, fecha de inicio y fin del
reconocimiento se publicarán en la página web del órgano superior de la Administración autonómica
competente en materia de deporte, en caso de que hayan obtenido el reconocimiento.
Los datos relativos la identidad, nivel de deporte, modalidad/especialidad deportiva, fecha de inicio y fin del
reconocimiento se publicarán en los actos de divulgación de los colectivos del deporte de alto nivel, alto
rendimiento deportivo y rendimiento deportivo de base, en caso de que hayan obtenido el reconocimiento.

Legitimación para el
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de
oblicaciones legales impuestos a dicho responsable, en concreto en la Ley 3/2012, de 2 de abril , del deporte
de Galicia.
En su caso, el consentimiento de la persona interesada.

Personas destinatarias de los
datos

Los datos personales serán comunicados a la Fundación Deporte Gallego, al Consejo Superior de Deportes, así
como a otras administraciones públicas y a la Federación Deportiva respectiva en el ejercicio de sus
competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que las
personas interesadas puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos, a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-dederechos

Contacto delegado de
protección de datos y más
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

ANEXO I
(continuación)

LEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto 165/2020, de 17 de septiembre, por el que se regula el deporte de alto nivel, de alto rendimiento y de rendimiento deportivo de base
de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Secretaría General para el Deporte

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

