
Datos del solicitante

Nombre completo:

NIF / NIE / Otros :

En representación de:

CIF :

Cargo :

Objeto de la solicitud 

Canales de comunicación (a efectos de notificación) 

Móvil:Correo electrónico:

Fax:Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

Solicita autorización del Consejo Superior de Deportes para la compra de acciones de la Sociedad 
Anónima Deportiva : 

Y que supondrá que pasará a detentar una participación en el total de de los derechos de voto de la 
sociedad de: 

Número de acciones que tiene actualmente , antes de la compra :

Número de acciones que en total tendrá después de la compra:

Datos del titular directo de las acciones (transmitente)

Nº de identificación :

Nombre completo:
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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

Firma del 
Solicitante:

Fecha:

Declaro formalmente que no incurro, ni directa ni indirectamente, en las prohibiciones para la adquisición 
de acciones del artículo 23 de la ley 10/1990 del Deporte, ni en las señaladas en el artículo del Real 
Decreto 1251/1999, sobre sociedades anónimas deportivas. 

Declaración

Acta notarial de manifestaciones o declaración responsable de que el adquiriente no incurre en 
ninguna de las prohibiciones para adquirir acciones del artículo 23 de la ley 10/1990 del Deporte  y 
el artículo  17 del R.D. 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.

Composición accionarial hasta el grado de persona física, si el solicitante es persona jurídica.

Documentación que  adjunta 
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Datos del solicitante
Objeto de la solicitud 
F-51150
Canales de comunicación (a efectos de notificación) 
Y que supondrá que pasará a detentar una participación en el total de de los derechos de voto de la sociedad de: 
Datos del titular directo de las acciones (transmitente)
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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
Declaro formalmente que no incurro, ni directa ni indirectamente, en las prohibiciones para la adquisición de acciones del artículo 23 de la ley 10/1990 del Deporte, ni en las señaladas en el artículo del Real Decreto 1251/1999, sobre sociedades anónimas deportivas. 
Declaración
Documentación que  adjunta 
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