
Comité Tinerfeño de Entrenadores 
Avda. Benito Pérez Armas, nº 7 – 9 

38.007 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.-Fax: 922 22 0026   cte@ftf.es 

 DATOS ACTUALIZADOS ENTRENADOR 

NOMBRE______________________   APELLIDOS_______________________________________________ 
DIRECCIÓN____________________________________________________ C. POSTAL ________________ 
POBLACIÓN_______________________________________ PROVINCIA____________________________ 
D.N.I.: __________________   FECHA NACIMIENTO______________ LUGAR_______________________
EMAIL____________________________________________ TELÉFONO_____________________________
TITULACIÓN ACADÉMICA_________________________________________________________________

MARCAR LA TITULACIÓN DEPORTIVA Y LA TEMPORADA DE SU OBTENCIÓN 

NIVEL 3 O PROFESIONAL FÚTBOL 
NIVEL 2 O AVANZADO FÚTBOL 
NIVEL 1 O BÁSICO FÚTBOL 
MONITOR FÚTBOL 
NIVEL 3 O PROFESIONAL FÚTBOL SALA 
NIVEL 2 O AVANZADO FÚTBOL SALA 
NIVEL 1 O BÁSICO FÚTBOL SALA 
MONITOR FÚTBOL SALA 
PREPARADOR FÍSICO 
ENTRENADOR DE PORTEROS 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO INICIAL FÚTBOL 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO MEDIO FÚTBOL 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO SUPERIOR FÚTBOL 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO INICIAL FÚTBOL SALA 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO MEDIO FÚTBOL SALA 
TÉCNICO DEPORTIVO GRADO SUPERIOR FÚTBOL SALA 

Indicar si quiere aparecer en la base de datos pública del Comité de Entrenadores, en https://ctentrenadores.es. Se 
publicará en exclusiva, nombre y primer apellido, fotografía, titulación deportiva y equipo al que entrena.  

QUIERO APARECER Sin foto NO QUIERO APARECER de ninguna manera 

QUIERO APARECER Con Foto 

En _______________________, a _____ de ________________ de ___________ 

______________________________________ 
Firmado. 

Información sobre protección de datos. 

Responsable: Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, con dirección en Av. Benito Pérez Armas, 7-9. 38007 - S/C de Tenerife. 

Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: lopd@ftf.es. 

Finalidad 1: gestión de los entrenadores afiliados al Comité Tinerfeño de Entrenadores; actualización de datos de contacto 
y formación y experiencia profesional; cumplimiento de las obligaciones de la Federación Interinsular de Futbol de 
Tenerife en relación a la gestión de entrenadores y respecto a los mismos. Legitimación: cumplimiento de obligaciones 
legales de la federación y actividad en desarrollo del interés público. Conservación: durante los plazos legales establecidos 
en la normativa aplicable al responsable. Destinatarios de los datos: No se prevén cesiones de datos.  

Finalidad 2. Publicación de datos en página web del Comité. Legitimación: consentimiento del interesado. Conservación: 
en tanto usted no solicite la eliminación de sus datos de la web. Destinatarios: todos los visitantes de la página web.  
Derechos: usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos. Igualmente en determinados casos podrá oponerse 
a su tratamiento o solicitar la portabilidad o limitación del mismo. Puede ejercitar sus derechos remitiendo su solicitud por 
escrito a la dirección del responsable o a través de este e-mail; si no está conforme con la respuesta recibida puede 
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control competente. Su solicitud será resuelta en un plazo no superior a 30 
días.  
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