FEDERACIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO
C.I.F.: G-50135011
Plaza Herrera de los Navarros 2, 50002 Zaragoza
Teléfono: 976395050
http://www.fabasket.com
fabasket@fabasket.com

FOTO

INSCRIPCIÓN CURSO ENTRENADOR PRIMER NIVEL
D.N.I. o PASAPORTE

Apellidos

Dirección (portal, piso, escalera,….)
Fecha
(dd/mm/aaaa)

Nacimiento

Nombre
Cod. Postal

Teléfono fijo

Localidad

Provincia

Teléfono móvil

Email (PONERLO EN MAYUSCULAS)
Ésta titulación no está reglamentada por la Dirección General de Educación, siendo uso solamente de carácter Federativo.
Fechas de realización de la fase presencial del 1 al 7 de julio, de lunes a viernes en horarios de tarde (de 17:30 h. 21:00 h. aprox.) y el
sábado y domingo de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 21:00 h aprox. Fechas de realización de la fase no presencial Del 25 de marzo al 21 de
junio.
INFORMACION DE INTERES:___________________________________________________________________________________________
Fecha Tope de Inscripción: Jueves 14 de marzo (a las 19:00 h).
La Federación Aragonesa de Baloncesto, se reserva el derecho a suspender el curso, en caso que no se cubran las plazas mínimas de 20 alumnos.
Así como de variar el horario del curso (dentro de las franjas establecidas) en función de la disponibilidad de las aulas y polideportivo.
DATOS ECONÓMICOS – PAGO DE LAS TASAS & CUOTAS DE INSCRIPCIÓN CURSO
Concepto
Tasa
Entidad bancaria IBERCAJA
NOTA A INCOPORAR EN EL RECIBO BANCARIO
Matricula
300€ Ingreso de la tasa en cualquier oficina
MUY IMPORTANTE: en el concepto se indicará expresamente:
Curso
Ibercaja en el nº de CC: IBAN ES66 2085
 CURSO I NIVEL
0101 1103 0163 6988 ó en metálico en las
 Nombre y apellidos del alumno inscrito
oficinas de la FAB
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como federación deportiva. Dichos datos son necesarios para relacionarnos con usted y para poder regular
y organizar la práctica de este deporte en nuestro ámbito funcional y territorial propio, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para
otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades, caso en el cual le pediremos los correspondientes consentimientos.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a
facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley.
En este sentido, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos a distintas federaciones provinciales o autonómicas, además de a la federación que regule la práctica de este deporte a nivel nacional, todo
ello con la finalidad de inscribirle en las distintas competiciones y actividades deportivas que organicen.
De igual manera, su información personal podrá ser comunicada a la entidad aseguradora que corresponda con la finalidad de tramitar el correspondiente seguro deportivo.
No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, como la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a
eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea
legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección,
junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO
PLAZA HERRERA DE LOS NAVARROS 2, CP 50002, ZARAGOZA (Zaragoza)
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):



Consiento que se utilice mi número de teléfono para que FEDERACION ARAGONESA DE BALONCESTO pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma

WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.

  Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad.
 Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades de su entidad.
  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad.
Podrá retirar cualquiera de estos consentimientos cuando lo considere oportuno.
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN TANTO EN NUESTRAS OFICINAS COMO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
Nombre y apellidos: ......................................................................................................................
DNI: .................................
Zaragoza a

de

de 2019

