Foto

FEDERACIÓN MADRILEÑA
DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
Avda. Sala de los Infantes 1 - Edificio el Barco. 28034 Madrid.
Telf. 91 364 63 30 - sosmadrid@fmss.es

Hoja de Inscripción
Lugar de Realización: Centro de Juventud y Piscina municipal de Alpedrete
Fecha de Realización: del 26 de mayo al 18 de junio
Horario del curso: viernes de 17 – 20 h y sábados y domingos de 9 – 14 h y de 15 – 19.30 h

1º Apellido:

Nombre:

2º Apellido:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
Provincia:

DNI:
Población:

Lugar de Nacimiento:

Código Postal:

Teléfono;

Movil

email:

El alumno/a,
Ha satisfecho la cantidad de 133 € (Empadronado en Alpedrete) ó 255 € (No empadronado) por los derechos de la
inscripción en el curso que se desarrollara en el Centro de Juventud del Ayuntamiento de Alpedrete.

Madrid,

de

de 2017.

Firma del interesado

Sello

Otros conceptos.
Diferencia Solicitud Titulo FESS
NOTAS IMPORTANTES:
- Es imprescindible la presentación de este documento para todo lo relacionado con este curso.
- El Presente documento deberá llevar la fotografía del interesado debidamente sellada por la Federación.
- La falta de asistencia al comienzo de cualquiera de las dos fases del curso (Primeros Auxilios o Acuático), significará la perdida por parte
del alumno, de todos los derechos abonados para la realización del mismo.
- Una vez aprobado en Primeros Auxilios comunique en Secretaría, cuando desea realizar el curso Acuático.
- La anulación de la inscripción, por parte del cursillista, supone la perdida del 25% del importe abonado en concepto de derechos de
Inscripción. Si dicha anulación se produjera dentro de los 10 días naturales anteriores al de la fecha de comienzo del curso, el cursillista
Perderá la totalidad del importe.
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 se le informa que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el
Fichero denominado “Usuarios y/o Federados” cuya titularidad es la gestión de los usuarios, federados (Inscripción, cobro de los cursos y
concesión-renovación de títulos y licencias) así como la programación de los cursos, e inscrito en el Registro General de Protección de Datos
dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y
posición ante el responsable de tratamiento, la Federación Madrileña Salvamento y Socorrismo, sita en Avda. Sala de los Infantes nº 1, 28034
Madrid.

