
Declaración responsable sobre préstamo de material del 
Excmo. Cabildo de Fuerteventura

Consejería de Deportes

1. Datos de la entidad
Nombre de la entidad N.I.F.

Nombre y apellidos del representante de la Entidad (Presidente/a) D.N.I./N.I.E.

Calle (a efectos de notificación) Número Código postal

Población Provincia

Teléfono Correo electrónico

Fecha de recogida del material Fecha de entrega del material

2. Datos del material
Cantidad Descripción del material

3. Declaro realizar un uso adecuado del/los material/es entregado/s, comunicando al personal de la Consejería de 
Deportes del Excmo. Cabildo de Fuerteventura cualquier problema que surja a lo largo de su utilización.

4. Declaro que el material en préstamo se le entrega en perfecto estado para su utilización y se responsabiliza de 
devolverlo en el plazo indicado y en las mismas condiciones.

5. Declaro que el material náutico, EXCEPTO embarcaciones de motor, será manipulado por los usuarios bajo la 
supervisión del personal técnico de la Entidad, que deberá estar en posesión de la titulación oficial deportiva ade-
cuada.

6. Notificaciones a sujetos obligados: Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclu-
sivamente mediante comparecencia en la sede electrónica(https://sede.cabildofuer.es).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una notificación elec-
trónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Se aconseja revi-
sar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia (https://sede.cabildofuer.es).

Notificación electrónica a sujetos obligados. Correo electrónico: ___________________________________________

En _____________________________, a ____ de ________________ de ________.

Firma

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos se podrán incorporar a un 
fichero de datos para uso interno de esta Corporación. El responsable del fichero es el Excmo. Cabildo de Fuerteventura, con domicilio en la C/ 1º 
de Mayo, 39, donde podrá dirigir mediante escrito para ejercitar los derechos que tiene de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus 
datos personales.
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