Avda. Kansas City, 28, Bq. 1, Local 7
Residencial Oriente. 41007. SEVILLA
e-mail: sevilla@fac.es
Tlf. : 954981115 Fax: 954573790
DELEGACIÓN PROVINCIAL
SEVILLA

JJFFFJGFG
APELLIDOS Y NOMBRE: ._____________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ___________________ N.I.F.: ____________________
DOMICILIO: ________________________________________TELÉFONO: _______________
C.P. ________ LOCALIDAD : _________________ PROVINCIA : ______________________
TUTOR: (Menores de edad) _________________________________ D.N.I: _______________
E-mail__________________________________________

SOLICITO:
1º.- La inscripción para realizar el curso de aptitud para el ejercicio de la caza en Andalucía en la
provincia de SEVILLA
2º.- EFECTUAR LA PRUEBA EN :
Lugar: ÉCIJA, Colegio Público Miguel de Cervantes, sito en calle José Herrainz Caraballo s/n.
Fechas de Celebración: del 2 al 5 de octubre de 2017.
Horario: De 16:30 a 21:00 horas aprox.
3º.- La solicitud se deberá acompañar con: 2 fotocopias del DNI(sin recortar), 1 fotografía tamaño
carnet y justificante original de haber efectuado el ingreso de derecho de inscripción 55 euros (50 euros
correspondientes a los derechos de inscripción y 5 euros al material didáctico) en la cuenta nº ES57.
2103.2006.13.0030002087 de Unicaja. En caso de que el alumno fuere menor de 18 años deberá de
presentar una copia del DNI del padre o tutor.
4º MATRICULACIÓN: Hasta 7 días antes del comienzo del curso.
5º.-Envío o entrega de solicitudes completas:
En mano en Écija al Sr. Mariano Castejón (tlf. 669772178), o por correos a la ...Escuela de Caza. Calle
Buenavista, 23. 41530. Morón de la Frontera.
Director Cursos F.A.C.Sevilla, 687952456 (Eduardo Muñoz G).llamar por las tardes
E-mail: cursos.sevilla.fac@gmail.com
En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999,por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes
extremos: los datos de carácter personal, que pudieran constar en ese formulario, se incluirán en el fichero de nombre “CURSOS”, creado por Resolución del
Director de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 12 de Febrero de 2009 y código de inscripción 2090551141. La finalidad del fichero es la
gestión de cursos impartidos por la propia federación. Los datos relativos a los asociados que actúan como declarantes en este documento, únicamente se
utilizarán en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos ante Federación
Andaluza de Caza, órgano responsable del fichero, con domicilio en C/ Los Morenos s/n de Archidona (Málaga), Teléfono 952714871 y Fax 952714865.

