SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A cumplimentar por RFEDI/EEE
Nº

F. Inscripción

Curso académico: 201

/ 202

Datos del alumno/a
Apellidos

Nombre

Fecha nacimiento:

Nacionalidad

NIF

Dirección

Cód. Postal

Población

Provincia

Teléfono

Email:

Curso en el que se Matricula
Forma de Pago
Banco Popular:
IBAN: ES94 0075 0349 4206 0043 3174 – BIC: POPUESMM

Transferencia Bancaria
Ingreso en Cuenta

Estudios previos finalizados
Bachillerato
Prueba de acceso a Ciclos de Grado Superior
Ciclo Formativo Grado Medio / F. P. (Indicar nombre del título)
Ciclo Formativo Grado Superior / F. P. (Indicar nombre del título)
Diplomado. Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico (indicar nombre del título)
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Graduado Universitario (indicar nombre del título)
Estudios Universitarios (indicar nombre del título)
Estudios No Universitarios

Documentación
que acompaña a la Solicitud de Inscripción
Acceso a mayores de 25 años
Fotografías tamaño carné

Justificante de pago reserva de plaza

Fotocopias del NIF/NIE/Pasaporte

Justificante de pago al contado

Certificado de estudios previos

Licencia de Técnico RFEDI

Firma y sello de RFEDI

En

,a

de

de

Firma del Alumno

Matriculación: La solicitud de matriculación se realizará mediante la cumplimentación del presente impreso que se entregará junto con la
documentación indicada en el mismo en la Secretaría de RFEDI/EEE. Comunicada la admisión, se formalizará la matrícula mediante el pago de la
cantidad fijada, dentro del plazo establecido, como reserva de plaza que, en ningún caso, será devuelta tras los 14 días contemplados en el derecho de
desistimiento.
Toda admisión queda condicionada al cumplimiento de los requisitos de acceso a los ciclos legalmente establecidos y a la entrega de toda la
documentación acreditativa de los mismos.
RFEDI/EEE se reserva la facultad de anulación de matrícula cuando se verifique la ocultación, engaño o falsedad de los datos, documentos o
circunstancias o situaciones aportados por los solicitantes.
Condiciones económicas: La ausencia del alumno en determinados periodos no exime del pago correspondiente. Así mismo, deberá asistir al 80% de la
carga horaria formativa para tener derecho a examen final y diploma acreditativo.
Organización del centro: la Dirección de la actividad Formativa de RFEDI/EEE se reserva el derecho de planificar, organizar y modificar aquellos aspectos
de funcionamiento que estime oportunos, siempre en virtud de mejorar y facilitar el desarrollo de la actividad formativa. Asimismo, en pro de favorecer
el óptimo desarrollo del Proyecto Educativo, la Dirección podrá modificar personal docente, auxiliar o administrativo.
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de
5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: La realización de actividades de deporte y formación. En función de los datos que sean objeto de tratamiento, la base
jurídica del mismo podrá ser: Por interés legítimo de la RFEDI, por consentimiento del interesado, por la ejecución de un contrato, el cumplimiento
de una obligación legal o el cumplimiento de una misión en interés público.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos.
Comunicación de los datos: se podrán ceder sus datos a entidades aseguradoras o a las autoridades públicas, privadas y organismos deportivos, que
devengan por obligación legal por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa
vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE INVIERNO. Avenida del Cerro del Águila, 15-17 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Email:
rfedi@rfedi.es
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos, así como para los siguientes fines:
Si

No

Autorizo los siguientes tratamientos / cesión:
Los derivados de la participación en las actividades de la RFEDI
Recibir información sobre las actividades de la RFEDI, a través de medios electrónicos: email, Whatsapp, SMS y otros similares.
Grabación de imágenes y vídeos de las actividades desarrolladas para publicarlas en medios de comunicación, incluida la
página web y redes sociales de la RFEDI.

He leído las condiciones (Firma del alumno o representante legal)

No deseo recibir informaciones comerciales

