CONVOCATORIA FORMATIVA 2022/2024
CONVOCATORIA DE CURSOS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO ALUMNO/A

1 MODALIDAD
• CURSO DE EQUITACIÓN
• CURSO AUXILIAR DE CUADRAS
2 DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Domicilio:
CP.

Localidad

Provincia:

País:

Teléfono:
Correo Electrónico:

3 ESTUDIOS REALIZADOS:
E.S.O
Titulación Bachiller
Estudios Universitarios
Otros (equivalentes)

PRECIO INSCRIPCIÓN: 60 €
Cuenta Bancaria: ES68 3187 0508 7211 4546 6726 (Caja Rural del Sur)
Concepto: Nombre y apellidos del alumno

4 DOCUMENTACIÓN:
a) Fotocopia compulsada del certificado de estudios
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o NIE.
c) Fotocopia Licencia Federativa en vigor ( Territorial o Nacional)
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d) Certificado médico oficial
e) Curriculum Vitae
f) 1 Foto carnet
g) Resguardo del pago de la inscripción

Información BÁSICA sobre protección de datos.
Responsable del tratamiento: Asociación Córdoba Ecuestre, en adelante la Asociación. Finalidad principal:
Gestionar su solicitud de inscripción en el curso para lo cual deberá proporcionar la información y documentación
requerida. Adicionalmente, en caso de
que lo autorice, sus datos serán tratados para el envío de información
comercial sobre cursos y eventos de la Asociación, así como, en su caso, para la publicación de sus imágenes en
los medios de comunicación de la Asociación para promocionar nuestras actividades. Legitimación: Ejecución de
la relación contractual y adicionalmente, consentimiento del interesado. Los datos personales serán conservados
mientras se mantenga la relación y tras su finalización, para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales o
contractuales y el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Destinatarios: Además de las cesiones legalmente
previstas, sus datos serán comunicados a la entidad bancaria correspondiente para la gestión económica. No
existen transferencias internacionales de datos. Derechos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, oposición y/o limitación al tratamiento y a no ser objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento de datos automatizado, incluida la elaboración de perfiles, así como retirar los
consentimientos otorgados dirigiendo su solicitud a la Asociación Córdoba Ecuestre: C/ Caballerizas Reales 1,
Córdoba (CP 14004) o al E-mail: cordobaecuestre@cordobaecuestre.com. Reclamaciones ante la Agencia
Española de Protección de datos (www.aepd.es).
Consentimientos adicionales: La Asociación Córdoba Ecuestre solicita su consentimiento a los siguientes
tratamientos, marcando la casilla correspondiente, teniendo en cuenta que podrá retirarlos en cualquier momento
a su simple solicitud:
• Autorizo al tratamiento de mis datos con el fin de recibir por cualquier medio, incluidos los electrónicos,
información sobre cursos y eventos organizados o promovidos por la Asociación Córdoba Ecuestre. Sí
No .
• Autorizo a que mi imagen pueda ser captada y publicada en los medios de comunicación corporativos
utilizados por la Asociación (web: https://www.cordobaecuestre.com/) / (redes sociales: Facebook /
Instagram / Twitter) / (Cartelería digital, folletos informativos y/o publicitarios de la Asociación), con el fin de
No .
ilustrar la información de las actividades de la Asociación, para su promoción. Sí
Las imágenes respetarán el honor y dignidad personales del afectado y no supondrán un menoscabo o
riesgo para su integridad, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Podrá retirar en cualquier momento su consentimiento dirigiéndose a la Asociación Córdoba Ecuestre a
cualquiera de las direcciones anteriormente indicadas. En caso de que retire su consentimiento, dicha revocación
no afectará a la licitud del tratamiento de datos realizado por la Asociación Córdoba Ecuestre con anterioridad a
su revocación.
Información adicional protección de datos: podrá requerirla en cualquiera de las direcciones anteriormente
indicadas.

Firmado

En

a

de

de 2022

** Debido a la situación el que nos encontramos con motivo del COVID19, la Entidad se reserva el derecho
de modificar las fechas o cualquier cambio que se pudiera producir sujeta a la prevención del riesgo de
contagio.
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