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CONTRATO DE COMPROMISO
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En, __________________________________a _____________ de _____________________de_________________, reunidos de una parte
don/ña________________________________________________, Presidente del Club ___________________________________________con
dirección ________________________________________________, y de otra don/ña _______________________________________, obrando
don/ña _______________________________________, en nombre y representación del Club _______________________________________, y
don/ña _____________________________________ con D.N.I. o pasaporte núm ____________________, como (1) ___________________,en
representación del menor __________________________________, con D.N.I. o pasaporte núm _____________________, convienen en el
otorgamiento de un contrato de compromiso, de acuerdo con los siguientes:
CLAUSULAS
1.º El presente documento tiene por objeto reducir de la duración de la licencia como jugador de categoría ___________________________.
2.º La licencia del jugador, tendrá una duración de (2) _________________ temporada/s, comenzado así su vigencia el día
_____________________________________ y finalizado el 30 de junio del año (3) ________ .
3.º El club asume la obligación de adjuntar el presente contrato a la tramitación electrónica de la licencia federativa.
4.º En cumplimiento de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos
personales serán incorporados en los ficheros del CLUB referido anteriormente con domicilio social en la dirección reseñada anteriormente, con
la finalidad de gestionar la relación contractual establecida.

Sus datos serán comunicados a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para tramitar la correspondiente licencia federativa y, en su
caso, a organismos deportivos nacionales e internacionales para dar cumplimiento a la normativa deportiva.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección del club y a la RFEF, calle
Ramón y Cajal s/nº-28230 Las Rozas (Madrid) o por fax al 91 495 98 01.

En prueba de la más completa conformidad, firman el presente contrato y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

POR EL CLUB (El Presidente)______________________________________

Don/ña _____________________________________________
(Padre, Madre o Tutor Legal del jugador)

EL/ LA JUGADORA ___________________________________

SELLO DEL CLUB

_______
(1) Padre, Madre o Tutor Legal
(2) Se indicará el número de temporada de reducción.
(3) Se indicará el año correspondiente a la finalización del compromiso.
.

