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ANEXO-A (Formulario Inscripción) 
El servicio que la F.F.M ofrece a todos los Clubes que estén dados de alta en la gestión online (Intranet F.F.M.), 
tendrá el carácter de voluntario y gratuito. Sólo tendrá un coste de 30€ anuales por gastos derivados de su 
mantenimiento y alojamiento web. 

Este formulario servirá para recabar los datos necesarios de los Clubes interesados en el servicio de Portal de 
Clubes. 
 
Será remitido a la F.F.M., para que esta ponga en marcha los procesos necesarios de configuración del Portal 
personalizado del Club solicitante. 

Nº de Club:    Nombre del Club:  
 

Datos del Usuario designado por el Club, para que administre los contenidos del Portal. 

Nombre:                                                        Apellidos:  

Correo Electrónico:  

Teléfono de Contacto:  

 

La dirección Web de acceso al Portal estará compuesta por el nombre elegido por el Club seguido del dominio 
propio de la Federación de Fútbol de Madrid 

Nombre:    .ffmadrid.org (Ejemplo: nombredelclub.ffmadrid.org) 

 

Una vez rellenado todos los datos de esta solicitud,  enviarla al Departamento de Informática de la Federación de 
Fútbol de Madrid al fax  91 630 28 69 o por correo electrónico a club.webmaster@novanet.es . 

Recibida la solicitud, el departamento de informática de la F.F.M. (Novanet),  se pondrá en contacto con la 
persona asignada por el Club para que este envíe una imagen del escudo de la entidad y aquellos datos 
necesarios para la personalización y diseño del Portal del Club.  

 
 

Firmado: 
D/Dña. ______________________________________ 
Presidente/a 

 

En cumplimiento de la LO 15/1999,  la Federación de Fútbol de Madrid (FFM), le informa de que sus datos personales serán 
incorporados a un fichero cuyo titular es la FFM, con la finalidad de mantener la relación que se establece con la FFM y posibilitar el 
cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Usted acepta expresamente que puedan 
ser cedidos y/o comunicados sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o privadas. 
Igualmente autoriza expresamente a que sus datos puedan se hechos públicos en aquellos supuestos  en los que sea preciso para el 
cumplimiento de las funciones de la FFM (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Finalmente le 
informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero mediante el envío por 
correo ordinario de su solicitud por escrito, junto con una fotocopia del DNI o documento equivalente a la siguiente dirección:  
Federación de Fútbol de Madrid, C/ Benjamín Palencia, 27 ,  28038 MADRID. 
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