ASOCIACION ANTIGUOS ALUMNOS I.N.E.F. de MADRID
FICHA PERSONAL

FOTO

DATOS PERSONALES:
Nombre y Apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono/s fijo/s:
Teléfono/s móvil/s:
Correo/s e-mail:
D.N.I./ Nº Pasaporte:
DATOS ACADÉMICOS:
Promoción:
(Año de comienzo y año de finalización de los estudios de Educación Física)
(En caso de haber repetido algún curso, la promoción a la que se pertenece es con la que se terminó)
Comenzó en
Terminó en

(si es lugar diferente al INEF de Madrid)
(si es lugar diferente al INEF de Madrid)

Maestría o Especialización en:
DATOS PROFESIONALES:
Trabajando en

O Educación
O Gestión deportiva
O Deporte y/o Alto rendimiento

O Jubilado
O En paro
O Estudiando

Lugar de trabajo:
Otro:
Otro:
Título de Entrenador Nacional en:
Otra Carrera Universitaria finalizada:
Cursos Máster realizados:

DATOS BANCARIOS:
Para la domiciliación de recibos: IBAN + 20 dígitos: ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _
Estoy jubilado y deseo abonar la cuota de jubilado (12 €)
Estoy jubilado y deseo abonar la cuota normal (24 €)

Firmado ___________________________

Rellenar la ficha y enviar a antiguosalumnosinef@hotmail.com Incluir foto tipo carnet
El responsable del tratamiento de sus datos es la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid, con
domicilio en INEF, Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, calle de Martín Fierro, 7 28040 Madrid. Los datos del socio se tratarán, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable
en materia de protección de datos, con la finalidad principal de gestionar la relación del socio con la
Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid y siempre que nos dé su consentimiento, para el
envío de comunicaciones personalizadas y la comunicación de datos a terceros colaboradores.
Consiento que la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid pueda remitirme comunicaciones
comerciales, personalizadas, tanto por medios ordinarios como electrónicos, de productos relacionados
con la propia Asociación, así como de terceros colaboradores y patrocinadores.
SI

NO (Táchese lo que no proceda)

Consiento que la Asociación de Antiguos Alumnos del INEF de Madrid comunique mis datos a
patrocinadores o colaboradores con el fin de que estos puedan remitirme comunicaciones comerciales.
SI

NO (Táchese lo que no proceda)

En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente sobre Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o
supresión de sus datos de carácter personal en la siguiente dirección: antiguosalumnosinef@hotmail.com

