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MODELO: DHT-01 Duplicado Habilitación Técnica 

SOLICITUD DE DUPLICADO HABILITACIÓN TÉCNICA 

Remitir a FDACV acompañado de la documentación necesaria. 
Deberá ser debidamente cumplimentado y firmado por el/la solicitante. 

Nombre y Apellidos:…………………………………………………………………... 

DNI.: …………………………….. Modalidad Deportiva:…………………………… 

E-mail:……………………………………………………………………………………

Teléfono/s de contacto:……………………………………………………………….. 

SOLICITA: 

Duplicado de la habilitación técnica en vigor por: 
(Indicar la habilitación técnica que solicita) 

□ EXTRAVÍO / DETERIORO

□ ROBO

Para lo cual, se remite a la FDACV la siguiente documentación: 

EXTRAVÍO / DETERIORO 

□ Modelo DHT-01

□Resguardo de transferencia bancaria o ingreso por importe de 5 € en una de las cuentas BANCO

 

 CAIXA POPULAR ES 74-3159-0026-1326-3644-7522

ROBO (Se emitirá gratuitamente) 

□ Modelo DHT-01

□ Fotocopia de la correspondiente denuncia

En ..............................................., a ..........de........................................de……… 

Fdo.:………………………………………… 
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Tratamiento de los datos de las titulaciones Federativas. 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: FEDERACIÓN DEPORTES AEREOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Finalidad: 

Gestión, tratamiento y emisión de las titulaciones Federativas, envío de 

comunicaciones sobre nuestros servicios y gestión de imágenes en la actividad 

deportiva. 

Legitimación: 

Ejecución de un contrato. 

Interés legítimo del Responsable. 

Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Raiola Networks S.L. 

Derechos: 

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a 

contacto@grauconsultores.es o C/ Magistrado Catala 6, Gandía 46701 (Valencia). 

Procedencia: El propio interesado. 

Información adicional: 
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos 

aquí: www.fdacv.com 

“Por la presente, acepto el tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la información indicada y 

acuso recibo del mismo”. 

Nombre y apellidos: __________________________________________________ 

Firma: 



 

 
Avinguda de la Constitució, 260 Bajo Izdo. -  46019 Valencia 

Telf.: 963154489    
e-mail: fdacv@fdacv.com  
http://www.fdacv.com          

 

 
 
 

 

 

 

 




