200
0975- Forrmulario para solic
citar la ex
xpedición
n o renov
vación de la tarjeta
a profesio
onal
Dato
os del solic
citante
Nombre comple
eto:
NIF / NIE :
Cana
ales de com
ón (a efecto
os de notificcaciones)
municació
Direc
cción:
Localidad:
vincia:
Prov

o Postal:
Código

Fax:

T
Teléfono:

Móvil:

C
Correo electrónico:

Obje
eto de la so
olicitud
nte una cas
silla:
Marque solamen
Renovación
R
n de la tarje
eta profesio
onal; Núme
ero de tarjeta: ______
_____
Expedición
E
de la tarjetta profesion
nal
Acred
dita el título
o de:
portivo Supe
erior en esq
quí alpino o declarado
o equivalente obtenido
o antes de 24/02/2012
Técnico Dep
n del carne
et profesion
nal.
y solicito la expedición
Técnico
T
Dep
portivo en esquí
e
alpino
o o declarad
do equivale
ente obtenid
do antes de
el 24/02/20
012 y soliciito
la
a expedició
ón del carne
et profesion
nal.

Docu
umentació
ón que se adjunta:
a
(sólo
(
en ca
aso de ped
dir expedic
ción)
En el caso de llos Técnic
cos Deporttivos Supe
eriores en esquí alpiino:
Original
O
o c
copia comp
pulsada de
el título de Técnico Deportivo
D
Superior
S
en
n esquí alp
pino o decllarado
equivalente
e
e.
Fotografía
F
ttamaño carrnet
En el caso de llos Técnic
cos Deporttivos en es
squí alpino
o:
Original
O
o copia compu
ulsada del título
t
de Té
écnico Depo
ortivo en es
squí alpino o declarado equivalen
nte.
Original
O
o copia compu
ulsada del certificado
c
de superac
ción de Euro
otest, en su
u caso.
Original
O
o c
copia comp
pulsada del certificado
o académico de notas
s con forma
ación de Eu
urosegurida
ad, en
su
s caso.
Fotografía
F
ttamaño carrnet

200
0975- Forrmulario para solic
citar la ex
xpedición
n o renov
vación de la tarjeta
a profesio
onal

Auto
orización
CSD a la co
omprobació
ón de datos de identidad media
ante el Sisttema de Verificación
V
de
Autoriza al C
entidad, aportando, en caso con
ntrario, fotocopia del DNI (RD 522/2006, de 28 de abril).
Datos de Ide

Fecha

a del/la Solicitante:
Firma

d datos
Cláusula de prrotección de
Los datos
s personales rec
cogidos en el prresente formulario, serán trata
ados conforme a la Ley Orgánic
ca 15/1999, dee 13 de diciembre, de Protecció
ón de Datos
de Caráctter Personal. Su
u finalidad es la tramitación de su solicitud y ssus datos no serán cedidos ni usados para otrro fin. El respon
nsable de este fichero
f
es el
Consejo Superior
S
de Dep
portes, ante el cual podrá ejercitar, debidam
mente acreditado
o, los derechos de acceso, recctificación, cancelación y oposición de sus
datos personales, dirigien
ndo su petición a C/Martín Fierrro. 5 28040 de M
Madrid o al corrreo electrónico arco@csd.gob.e
a
s.
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