
992394 - Premios Nacionales del Deporte

Datos del proponente

Nombre completo:

NIF / NIE :

En representación de:

CIF :

Cargo :

Objeto de la propuesta

Méritos:

Persona o Entidad:

PREMIO CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES: Para premiar a la Entidad Local Española que más 
haya destacado durante el año por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y 
organización de actividades, sea en la dotación de instalaciones deportivas.

Página 1 de 1

Firma del 
Proponente:

Fecha:

Documentación que  adjunta 

Los datos personales recogidos en el presente formulario, serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 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 arco@csd.gob.es.

Cláusula de protección de datos
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