JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de
Deportes

LEY 15/2015, de 16 de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura

COMUNICACIÓN PREVIA
Para el desarrollo de actividades profesionales del deporte con la cualificación requerida por la Ley
(Artículo 23)

DATOS DEL INTERESADO
DNI

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO LEGAL

NÚMERO/PORTAL/ESCALERA/PISO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NÚMERO/PORTAL/ESCALERA/PISO

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

NACIONALIDAD

TELÉFONOS DE CONTACTO

PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO

De conformidad con el art. 23 de la Ley 15/2015, vengo a efectuar COMUNICACIÓN PREVIA de:
1. Que la actividad que ejerzo

o voy a ejercer

se corresponde con la profesión de (marcar todas las necesarias):

Profesor de Educación Física

Preparador Físico

Monitor Deportivo en el ámbito:

Director Deportivo

Entrenador Deportivo de las siguientes modalidades deportivas:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Acondicionamiento físico
Actividad física recreativa
Actividad física deportiva de carácter formativo

__________________________________________________________________

2. Que puedo acreditar la cualificación profesional de la/s profesión/es anteriormente indicada/s con el/los título/s, diploma/s, cualificación/es
profesional/es siguiente/s:
- __________________________________________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________________________________________
- __________________________________________________________________________________________________________________
3. Que la actividad indicada se iniciará a partir de la fecha ___________________ (de no indicar fecha se entenderá que ya la ejercía anteriormente).

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
Que estoy en posesión de un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre la indemnización por los daños y perjuicios que pueda causar a terceros con
ocasión de la prestación de los servicios deportivos, y que cumplo con el resto de requisitos que resultan exigibles para el ejercicio de la profesión, de
acuerdo con la normativa vigente.

En ____________________, a ______ de _______________ de 201__

Fdo.: El/la interesado/a
SE LE ADVIERTE DE QUE, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, “la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato,
manifestación o documento que se aporte o incorpore a una declaración responsable o comunicación previa, o la no presentación ante la Administración
competente de la comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o de la actividad afectada desde el
momento en el que se tenga constancia de tales hechos, sin prejuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a las que hubiera lugar.
De igual forma, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la
situación jurídica al instante previo al reconocimiento al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos de carácter personal
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento serán tratados de manera confidencial y podrán ser incorporados, para su tratamiento, a un
fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, en cualquier momento podrá
ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de datos.

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES.
Consejería de Educación y Empleo. Paseo de Roma s/n. Módulo E, 2ª planta – 06800 Mérida (Badajoz)

