Nº reserva:
ANEXO I

D.

(2019)

............................................................................................................................ ,

fecha de nacimiento
nº

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL CURSO DE LA LICENCIA DE CAZA

…………………..…,

……………………,

con D.N.I. nº ………………………………...,

con domicilio en C/…………………….………………………………………………,

de la localidad de

…………………………………………….……………………,

provincia …………………………………. y teléfono de contacto

C.P.:

….….…………..,

......................................................................

SOLICITA:
Inscripción para participar en el curso de acreditación de los conocimientos necesarios para la
obtención de la licencia de caza que realizará la Federación Extremeña de Caza en la localidad

de

.........................................................................., en el aula ......................................................................, en la
convocatoria de fecha .........................................................., con horario ..........................................................

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE:
1. Enviar junto con esta hoja-solicitud los siguientes documentos a la dirección que aparece en el pie
de página:

-

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia del resguardo bancario correspondiente al pago de la matrícula; el importe de la matrícula
para 2019 se fija en 60 € por solicitud y el pago se efectuará mediante ingreso o transferencia
bancaria a la Federación Extremeña de Caza, en la entidad bancaria Caja Rural de Extremadura, nº de
cuenta ES29 3009 0091 8020 5549 4625.

2. Podrá consultar el temario en el manual que hemos publicado en nuestra web www.fedexcaza.com,
para que se vaya familiarizando con los temas que se explicarán durante el curso.
3. Acudir al curso en la fecha, horario y lugar indicado en la solicitud. Recuerde apuntar estos datos
antes de enviar la solicitud.
- ES NECESARIO TENER 14 O MÁS AÑOS PARA PODER INSCRIBIRSE.
- LA ASISTENCIA A TODAS LAS CLASES ES IMPRESCINDIBLE PARA SUPERAR EL CURSO.
- SE REALIZARÁ UN TEST PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS. ES NECESARIO APROBARLO PARA SUPERAR EL
CURSO.
-LAS SOLICITUDES ESTÁN NUMERADAS Y NO SE ADMITIRÁN FOTOCOPIAS DE LAS MISMAS.
- SI OBTIENE ESTE IMPRESO POR INTERNET DEBERÁ LLAMAR AL 924171024 PARA DARLE VALIDEZ Y OBTENER
SU NÚMERO DE RESERVA DE PLAZA (HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: LUNES, MARTES, MIERCOLES Y
JUEVES DE 16:00 A 18:30
Con la presente firma el interesado autoriza a la Federación Extremeña de Caza a publicar su nombre y
apellidos en la relación de personas que ha superado el curso, disponible a través de la web www.fedexcaza.com

En ………………….….……………….., a …………. de…………………….de 2019
Fdo.: ……………………………………………….
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CAZA CTRA. DE CÁCERES, 3 (EDIFICIO BLANCO) C.P. 06007 BADAJOZTelf.: 924 17 10 24 Fax: 824 68 00 88 e-mail: federexca@hotmail.com

web: www.fedexcaza.com

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento “Formación”, de la que es responsable la Federación
Extremeña de Caza, cuya finalidad es gestionar la relación con nuestros alumnos. Finalidad basada en el interés legítimo para el tratamiento
de sus datos. Sus datos personales se mantendrán en tanto se mantenga la relación con la Federación Extremeña de Caza, así como por
los plazos establecidos en normativa aplicable para atender posibles responsabilidades. Puede ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, en cualquier momento, ante la Federación Extremeña de Caza en CTRA.
CÁCERES Nº 3 (EDIFICIO BLANCO) de Badajoz, para consultar información ampliada sobre el tratamiento de sus datos consulte a nuestro
personal. Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: jmgallego@audidat.com .En caso de que entienda que sus
derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

