
Objeto de la solicitud

Depósito de cuentas anuales de federaciones deportivas españolas
Observaciones:

INFORME AUDITORIA Y CCAA 2021

A 30 de septiembre de 2022

Documentación enviada telemáticamente

189045_FEH 2021 CCAA - OPINION.pdf
189046_FirmaSolcitud.txt
Para el caso de inscripción de estatutos/reglamentos es necesario el texto de los mismos en formato Word.

Datos del solicitante / representante
Nombre completo: CONSTANTINO IGLESIAS RODRIGUEZ
NIF/NIE: 07770970Y
Cargo: PRESIDENTE

En representación de: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA
NIF del representado Q2878020C

Canales de comunicación (a efectos de notificación)
Correo postal: CALLE/NUMANCIA 2 LOCAL 1 MADRID 28039 ESPAÑA

Correo electrónico: secretaria@fedehalter.org

Teléfono móvil: 697961497

Teléfono fijo: 914594224

A efectos de notificación se usará la vía electrónica. Podrá consultar sus notificaciones a través de la Carpeta Ciudadana 
(https://sede.administracion.gob.es/carpeta) o DeHú (https://dehu.redsara.es)

S.G. DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL DEPORTE (EA0019715)

c/ Martín Fierro nº5, 28040 MAdrid

DIRIGIDO A LA

Claúsula de protección de datos

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su finalidad es la tramitación 
de su solicitud y sus datos no serán cedidos ni usados para otro fin. El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podrá 
ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, dirigiendo su petición a C/ Martín 
Fierro 5, 28040 de Madrid o al correo electrónico dpd@csd.gob.es.
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