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ANEXO I 
 

PLAN DE TECNIFICACIÓN DE SALTO DE OBSTÁCULOS  
 

Inscripción 
 

Datos del jinete/amazona: 
 
Nombre y apellidos:     

Nº de licencia federativa: Tfno. de contacto:    

e-mail:     
Profesor de equitación:       
 
 

 
Dispone de caballo/poni: SI NO (tachar lo que no proceda) 
 
(Añadir tantas líneas como sea necesario) 

 
Nombre: Nº de licencia federativa:    
 
 
 

Adjuntar listado de las competiciones en las que hubiera participado durante el año el 
año anterior, así como los resultados obtenidos. 
 
 

Enviar a: secretaria@fhmurcia.es 
 
Los deportistas que participen en este Plan deberán suscribir y aceptar los documentos oficiales 
de compromiso con la FHRM. Será indispensable cumplir este requisito -en fecha y forma- para 
ingresar en el Plan de Tecnificación. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, (B.O.E. núm. 298, de 13 de diciembre de 1999) de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), informamos que los datos recogidos en formulario quedarán incorporados y serán 
tratados en un fichero de carácter personal de la FEDERACIÓN, con el fin de poder atender sus peticiones de servicio (los datos 
obligatorios que se solicitan en este formulario son necesarios para poder llevar a cabo la prestación del servicio solicitado), ofrecerle 
nuestros servicios y enviarle información de contenido hípico y, en su caso, promociones, ofertas comerciales y recomendaciones de 
la FEDERACIÓN. 
Le informamos de la posibilidad de que, sobre tales datos, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en el ámbito reconocido por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. Para ejercitar los mencionados derechos puede dirigir una 
carta por correo certificado a la FEDERACIÓN, en Calle Uruguay, Parc. 13, Desp. B06-a (30820 Alcantarilla), explicando cuál o cuales 
derechos quiere ejercitar y el motivo de su ejercicio. 
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