APELLIDOS Y NOMBRE: _____________________________________________________________

JJFFFJGFG
FECHA DE NACIMIENTO: _______________________________
D.N.I.:______________________
DOMICILIO: ____________________________________________TELÉFONO: ________________
C.P. ____________ LOCALIDAD : ________________________ PROVINCIA : __________________
TUTOR: (Menores de edad) _________________________________________ D.N.I.: _____________
Email__________________________________________

SOLICITO:
1º.- La inscripción para realizar el curso de aptitud para el ejercicio de la caza en Andalucía
en la provincia de CÓRDOBA.
2º.- Efectuar la prueba en:
Lugar: Salón de Actos del Ayto. de Montoro.
Plaza de Jesús, s/n. Montoro (Córdoba)
Fechas de Celebración: 3, 4, 10 y 11 de noviembre de 2018.
Horario: de 08:00h a 14:00h.
3º.- La solicitud se deberá acompañar con fotocopia del DNI y justificante original de haber
efectuado el ingreso de 55 euros (50 euros correspondientes a los derechos de inscripción y 5
euros al material didáctico) en la cuenta de la
FAC
nº
IBAN
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.
Concepto del pago: Curso Cazador Montoro. Beneficiario: Federación Andaluza de Caza.
4º.- Plazo de inscripción: Hasta el 26 de octubre de 2018 *.
(* Se podrán admitir solicitudes después de esa fecha si hubiesen plazas disponibles.)

NOTA: Envío de solicitudes:
Escaneado al e-mail: escuelacordoba@fac.es (el recibo original del pago se entregaría el primer día del curso) o
los originales a la dirección postal: Delegación Provincial de la FAC. C/ Cruz del Estudiante, 37, 1º Drcha.;
14.500 - Puente Genil (Córdoba).
Teléfonos de información: 957- 60.25.08 (en horario de mañana)
673.91.25.68 (en horario de tarde)
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

