MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA LICENCIA Y
ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KARATE Y D.A.
(DEPORTISTAS MENORES DE 18 AÑOS)

D/Dª ______________________________________________________________________, (Deportista)
con D.N.I. ________________________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en
(TIPO DE VIA) _______________________________________________________, (C.P.) 28______ ,
Localidad ________________________________________,Provincia _________________________.
D/Dª
________________________________________________________________________,
(Representante Legal)
 PADRE
 MADRE
 TUTOR
(MARQUESE LO QUE

PROCEDA)

con D.N.I. _______________________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en
(TIPO DE VIA)_______________________________________________________, (C.P.)
28______ ,
Localidad ________________________________________,Provincia _________________________.

Dice y otorga
Que confiere MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante de la Entidad Deportiva
__________________________________________________________________, con domicilio
en ____________________________________________________, en concepto de MANDATARIO
Que el presente MANDATO, que se rige por los arts. 1709 a 1739 CC español se confiere
exclusivamente para que se pueda llevar a cabo la inscripción federativa del MANDANTE para esta
temporada y siguientes.
Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante las dependencias federativas,
personalmente o a través de recursos online, en relación exclusivamente del asunto citado como
objeto del MANDATO.
Que este MANDATO tiene exclusiva vigencia para la inscripción federativa, finalizando la misma
en el momento en que se produzca la inscripción.
Que conoce y acepta el tratamiento de datos que llevará a cabo la federación, la cual legitima el
mismo con los requisitos normativos que cumplimenta el MANDATARIO por efecto de este
MANDATO.
Que para dar efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1734 CC, en el ánimo de que la
revocación de este mandato no perjudique a terceros el mandante comunicará la finalización de
este mandato, siendo este válido hasta que la comunicación se realice por medios fehacientes.
En ____________________________________, a _____ de _____________________ de 20_____
El MANDANTE (Representante Legal)
 PADRE  MADRE  TUTOR (MARQUESE LO QUE PROCEDA)
Fdo.__________________________________
Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del
MANDANTE, y declaro bajo mi responsabilidad de la veracidad y actualización de los datos
facilitados para la inscripción federativa.
En ______________________________________, a _____ de ____________________ de 20____
El MANDATARIO (Representante de la Entidad Deportiva)
Fdo.__________________________________

