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RECIBO DE PRESENTACIÓN EN OFICINA DE REGISTRO
Oficina:

Registro General del Consejo Superior de Deportes - O00000231

Fecha y hora de registro en

05/10/2020 08:28:02 (Horario peninsular)

Fecha presentación:

05/10/2020 08:28:01 (Horario peninsular)

Número de registro:

O00000231e2000009966

Tipo de documentación fisica:

Documentación adjunta en soporte PAPEL (u otros soportes)

Enviado por SIR:

No

Interesado
NIF:

14912144W

Nombre:

País:

España

Municipio:

Provincia:

Madrid

Dirección:

Código Postal:

28028

Teléfono:

Canal Notif:

Dirección postal

Correo

FRANCISCO JAVIER MARIA CECILIO OCHOA
ECHAGÜEN DE ESTIBALEZ
Madrid
C/ Coslada Nº 10, Piso 4º INTERIOR Madrid (MADRID)
Madrid 28028 ESPAÑA

Observaciones:

Localidad: Madrid

Representante
NIF:

14912144W

Nombre:

FRANCISCO JAVIER MARIA CECILIO OCHOA

País:

España

Municipio:

Madrid

Provincia:

Madrid

Dirección:

C/ Coslada Nº 10, Piso 4º INTERIOR Madrid

Código Postal:

28028

Teléfono:

Canal Notif:

Dirección postal

Correo

Información del registro
Tipo Asiento:

Entrada

Resumen/Asunto:

209988 - Solicitudes al registro de asociaciones deportivas

Unidad de tramitación origen/Centro Consejo Superior de Deportes - E00122806 / Consejo Superior de Deportes
directivo:
Unidad de tramitación
Consejo Superior de Deportes - E00122806 / Consejo Superior de Deportes
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:
209988
Nº. Expediente:
Adjuntos

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/
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Original

Adjuntos
Nombre:

FirmaSolcitud.txt

Tamaño (Bytes):
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Validez:
Tipo:

Fichero Técnico Interno

CSV:

GEISER-9088-d98a-3758-43a3-b176-12a8-172b-b19f

Hash:

CA7C00119C7D28B2D6607708545D277A2D4818CDE0D0075AA28D1ACC9E658644

Observaciones:

Fichero firmado por el solicitante

Formulario Presentación
Título:

209988 - Solicitudes al registro de asociaciones deportivas

Datos del solicitante/representante
Nombre completo
FRANCISCO JAVIER MARIA CECILIO OCHOA ECHAGÜEN DE ESTIBALEZ
N.I.F / N.I.E
14912144W
En representación de:
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AJEDREZ (Q2878002A)
Cargo
PRESIDENTE
Datos de la solicitud
Objeto de la solicitud:
Depósito de cuentas anuales de federaciones deportivas españolas
Tabla de campos
Documento_Registro1
105640_FEDA 2019 OPINION+CCAA_SIGNED.PDF
Documento_Registro2
3F457740AA56B1BAA3B5C939FCB401772C57183F38D25850E71088F2F3EDCA79
Documento_Registro3
105641_FEDA 2019 CARTA DE RECOMENDACIONES_SIGNED.PDF
Documento_Registro4
73807AA7AD5EC741FE3B0329E9E089FEFD7E5071A8563DAA6E28FB11D5963627
Documento_Registro5
105642_FEDA 2019 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS_SIGNED.PDF

El registro realizado está amparado en el Artículo 16 de la Ley 39/2015.
De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Podrán consultar el estado de su registro en Carpeta ciudadana. https://sede.administracion.gob.es/carpeta/

ÁMBITO-PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-683c-5ea4-0c7a-44ef-a8aa-6a3a-7469-5e5e

05/10/2020 08:28:02 (Horario peninsular)

Nº REGISTRO

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

VALIDEZ DEL DOCUMENTO

O00000231e2000009966

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original

Documento_Registro6
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Clausula de proteccion de datos
ContenidoTextoPlano_Seccion4_Campo_1
Los datos personales recogidos en el presente formulario, seran tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulacion de estos datos, y a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales. Su finalidad es la tramitacion de su solicitud y sus datos no seran cedidos ni usados para otro fin.

ContenidoTextoPlano_Seccion4_Campo_2
El responsable de este fichero es el Consejo Superior de Deportes, ante el cual podra ejercitar, debidamente acreditado, los derechos de
acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion de sus datos personales, dirigiendo su peticion a C/ Martin Fierro 5, 28040 de Madrid o al
correo electronico dpd@csd.gob.es.
Veracidad de datos aportados
ContenidoTextoPlano_Seccion5_Campo_1
Todos los datos de identificacion y representacion, tanto del solicitante como de la entidad o el interesado a los que representa (en los casos
en los que corresponda), aportados en esta solicitud son veraces y propios
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