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 997522 - Declaración Localización 
Deportistas/Equipos incluidos en   

"Grupo de Seguimiento Individualizado"

Objeto de la solicitud 

Datos del solicitante/representado

Nombre solicitante:

NIF / NIE :

Nombre representado:

NIF / NIE :

Canales de comunicación (a efectos de notificaciones) 

Móvil: Correo electrónico:

Fax: Teléfono:

Código Postal:Provincia:

Localidad:

Dirección:

En caso de actuar en representación de un tercero, por favor, indique los datos del representado

Dirección Electrónica Habilitada (DEH):

ANEXO II:  Formulario de actualización de la localización de los deportistas incluidos en el grupo de seguimiento 
individualizado de la AEPSAD. 
 
ANEXO III: Formulario de localización de equipos incluidos en plan de seguimiento de la AEPSAD

ANEXO I: Formulario de localización de deportistas incluidos en el grupo de seguimiento individualizado de la 
AEPSAD. 
 

Documentación necesaria:

Declarar/actualizar la localización de deportistas incluidos en el grupo de seguimiento individualizado de  la 
AEPSAD o bien declarar la localización de equipos incluidos en el plan de seguimiento de la AEPSAD, según 
se  acuerda en la Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. 
Adjuntar Anexo relleno que corresponda.

  
Las personas jurídicas NO deben rellenar este formulario. Están obligados a utilizar el formulario electrónico disponible en la sede del organismo 

(https://sede.csd.gob.es) según ley 39/2015 art. 14. Las personas físicas pueden optar por una presentación electrónica a través de la sede, o bien, 
 por una presentación física en los registros y oficinas según ley 39/2015 art. 16.4. 

  
Esta solicitud se dirigirá: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (EA0022002) 

situada en: Plaza de Valparaíso, 4, 28016 Madrid .           

https://sede.csd.gob.es


  
 997522 - Declaración Localización 
Deportistas/Equipos incluidos en   

"Grupo de Seguimiento Individualizado"

Cláusula de protección de datos

Fecha:

1º La información contenida en este formulario de información de localización podrá ser cedida a los 
estamentos deportivos correspondientes de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal con la condición de que solo será utilizada para la realización de 
controles de dopaje. 
Consiento en ceder los datos facilitado a otras organizaciones antidopaje, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2013.

Declaración

2º Declaro formalmente que son ciertos y completos los datos de la presente solicitud y en el caso de 
aportar documentación que ésta coincide fielmente con la original.

Firma del 
Deportista:
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Los datos personales recogidos en este correo, 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 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable de este fichero es la Agencia Española de Protección de 
Salud en el Deporte, ante la cual podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Plaza de Valparaíso, 4, 28016 Madrid o a 
través del correo aepsad@aepsad.gob.es. Para consultas relacionadas con el tratamiento de los datos personales podrá dirigirse al Delegado de Protección 
de Datos a través del correo dpd@aepsad.gob.es 
  
  
  
 

  
Las personas jurídicas NO deben rellenar este formulario. Están obligados a utilizar el formulario electrónico disponible en la sede del organismo 

(https://sede.csd.gob.es) según ley 39/2015 art. 14. Las personas físicas pueden optar por una presentación electrónica a través de la sede, o bien, 
 por una presentación física en los registros y oficinas según ley 39/2015 art. 16.4. 

  
Esta solicitud se dirigirá: CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE (EA0022002) 

situada en: Plaza de Valparaíso, 4, 28016 Madrid .           

file:///mailto:aepsad@aepsad.gob.es
file:///mailto:dpd@aepsad.gob.es
https://sede.csd.gob.es
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