
LICENCIA  

EXTREMEÑA  

HOMOLOGADA  

                           Formulario de solicitud de Licencia de 20__ 

 EMAIL FEXMOTO: fexmoto@hotmail.com           

El pago de las Licencias se realizará a través de Intranet (ZONA PRIVADA) 

 
                                            CATEGORÍA 

VETERANO  JUNIOR 1  CADETE 1  ALEVÍN  AFICIONADO 

SÉNIOR  JUNIOR 2  CADETE 2  TRIAL  ENTRENAMIENTO  

CARGO OFICIAL  MOCHILERO JUNIOR 3  JUVENIL  INICIACIÓN  

 
 Datos personales  
Nombre: _________________________Apellidos:_______________________________________  
NIF: ___________________Fecha de Nacimiento: ____/____/______Teléfono:________________  
Calle: _________________________________________________________ Nº_____Piso_______  
Población: ______________________________CP:_______________Provincia:________________  

            Email: ________________________________________Club:_______________________________ 

Documentación adjunta: 

 Licencia mayores de 16 años 

      

Licencia menores de 16 años 

DNI    DNI TUTOR  AUTORIZACIÓN  

 

 *Si no se dispone de carnet de conducir se presentará Certificado médico 

Como deportista, o en su caso, como tutor del mismo, declaro ser consciente y conocedor de las coberturas y beneficios a los cuales da derecho 
esta licencia, así como de la limitación de participación deportiva que conlleva cada una de las modalidades de licencia, rechazando cualquier 
responsabilidad civil o penal contra la Federación de Motociclismo de Extremadura por acciones y lesiones derivadas hacia mi persona a causa de mi 
participación en actividades motociclistas, siendo yo el único responsable de mis actos. 

Como deportista federado, declaro conocer los reglamentos deportivos motociclistas, adhiriéndome plenamente y sin reparos a los estatutos de 
la FEXMOTO y la RFME y a las reglamentaciones que se puedan citar en lo sucesivo. 

Todos los datos personales y documentación anexa a la solicitud deberán ser veraces. A estos efectos el solicitante garantiza la autenticidad de 
los mismos. Será responsabilidad del solicitante mantener todos los datos permanentemente actualizados y de los perjuicios que cause a la FEXMOTO o a 
terceros por facilitar datos o documentación falsa. 

De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a 
la Propia Imagen, autorizo a la FEXMOTO a incluir mis imágenes en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de 
comunicación, memorias, carteles, etc.) que la FEXMOTO considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que la FEXMOTO ofrece. FEXMOTO no 
podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas. 

Sus datos serán incorporados a un fichero del que es responsable la FEXMOTO con el fin de gestionar su solicitud y el mantenimiento de las 

relaciones con usted, y de proporcionar de la mejor forma el servicio al que se suscribe. Los datos pueden ser cedidos a la R.F.M-E, Compañía aseguradora 

Allianz o clubes organizadores de pruebas. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e 

información, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, 

debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, a Federación de Motociclismo de Extremadura, con la referencia “LOPD”, avd. Pierre de 

Coubertin, SN, Pabellón Multiusos – Cáceres (10005). 

 En……………………………. a…………….. de …………………………….… de 20__. 

            

SOLICITANTE TUTOR SELLO CLUB 

   

 

DNI  CARNET DE CONDUCIR  

mailto:fexmoto@hotmail.com

