
Nombre
*

Domicilio
*

número * local * Código postal *

Población * provincia *

Teléfono Fax CIF  *

Página web e-mail *

Presidente
*

Telf. 

! Los campos con asterisco son obligatorios

1. Ser una entidad deportiva constituida legalmente, adjuntando fotocopia de sus Estatutos 

2.
3.

4. Carta de la Federación autonómica solicitando la inscripción.

Floridablanca, 84 - 08015 BARCELONA – Tel. 93 426 42 67 – Fax. 93 426 25 75 – e-mail: fedme@fedme.es

Requisitos necesarios para dar de alta una Entidad deportiva de montaña en la FEDERACION ESPAÑOLA DE 
DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA.

Si quiere ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición respecto al tratamiento de sus 
datos personales le pedimos que nos lo comunique mediante una comunicación dirigida a FEDME c/ 
Floridablanca, 84, 08015-Barcelona.

SOLICITUD DE AFILIACIÓN DE UNA ENTIDAD DEPORTIVA A 
LA FEDME

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales formarán parte de un fichero propiedad de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada que tiene como finalidad permitir la comunicación sobre los servicios y 
actividades relacionadas con la FEDME.

Si es una sección de montaña de una entidad en la que no figure en sus estatutos esta 
modalidad, deberá adjuntar un certificado en el que se especifique el acuerdo de junta directiva 
en el que se autoriza la afiliación en la FEDME. 
Adjuntar fotocopia de la inscripción en el registro oficial de Entidades de la comunidad 
autónoma.
Pago de la cuota de inscripción de 150,00 €. Por medio de cheque o transferencia bancaria a la 
cuenta ES64 2100 0674 7002 0018 2517 en este caso adjuntar copia del resguardo de la 
misma.
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