SOLICITUD DE COMUNICACIÓN PARA SU REGISTRO EN LA
LNFP DE CONTRATO Y/O APLAZAMIENTO DE PAGO

ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES (AFE)
Gran vía, 30 planta 8
28013 Madrid
Estimados compañeros de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE),
desearía que presentaseis en la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP)
el contrato y/o acuerdo de aplazamiento que os adjunto al presente escrito,
a fin de que, si se cumplen los requisitos previstos en el acuerdo suscrito
entre AFE-LNFP con sus anexos, de fecha 25 de agosto de 2011, pueda
presentar en la Comisión Mixta AFE-LNFP la correspondiente reclamación y,
si es el caso, acceder a las garantías de pago previstas en el Anexo I (Fondo
de Garantía Salarial) del mencionado acuerdo.

Club afectado:……………………………………………………………………….
Fecha del documento que se adjunta: ………/…………/……….
Lo que firmo, a……………… de………………………………………de 20

.

Fdo.:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………….…
DNI……………………………………………….
Tlf. de contacto: Fijo ……………………………… Móvil…………………………………..
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………….
Dirección postal:…………………………………………………………………………………….

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el titular queda informado que los datos personales que nos facilite podrán ser
incorporados a los ficheros mantenidos por AFE, en el ejercicio de su actividad, al objeto de poder
prestar los servicios encomendados. Estoy informado de la po sibilidad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a que haya lugar sobre d ichos datos, lo que podré ejercer
expresamente en el domicilio social de la Entidad, calle Gran via, 30 planta 8 de Madrid (28013).
El firmante de este documento consiente expresamente que los datos puedan ser comunicados a la Liga
Nacional de Fútbol Profesional. A todos los efectos queda informado que el cesionario de los datos será
la Liga Nacional de Fútbol Profesional con domicilio en C/ Hernández de Tejada, 10 28027 Madrid ante
quien podrá ejercitar, igualmente, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, sin
perjuicio de la posibilidad de revocar este consentimiento en la forma oportuna.

