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PREINSCRIPCIÓN CURSO DE ENTRENADOR DE BALONCESTO DE 
SEGUNDO NIVEL FEDERATIVO FMB 2022-23 

 

DATOS PERSONALES: (Rellenar con mayúscula) 
 

APELLIDOS:__________________________________________ NOMBRE:_______________________ 

 

D.N.I:______________ FECHA DE NACIMIENTO:___/___/___    PROFESIÓN: _________________ _____________________  

DOMICILIO:_____________________________________________________POBLACION:_____________ 

TLF:__________________ MÓVIL:___________________ESTUDIOS: __________________________________      ______________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________________________ 

DATOS DEL CURSO: 
 

POBLACIÓN:_______________________ TEMPORADA: 20 / 20   
 

HISTORIAL DEPORTIVO COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO 

 

TEMPORADA CARGO EQUIPO Y CATEGORÍA 
   

   

   

   

 

Cuenta de abono en la entidad bancaria La Caixa: ES64 2100-1891-70-0200098581 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBERÁ ENTREGARSE POR CORREO ELECTRÓNICO O PRESENCIAL EN 
HORARIO DE OFICINA FMB EN EL PAB. GUILLERMO GARCÍA PEZZI (L-X-V 17:00h – 19:00h). Marcar los recuadros  

 Formulario relleno                     Justificante bancario de pago Fotocopia DNI (ambas caras)  

Autorizo a que mis imágenes en esta actividad puedan ser mostradas al público mediante folletos, revistas y demás medios 
físicos, así como en formato digitales. 

Autorizo a estar de alta el chats ó grupos que la  federación cree para recibir información

Teléfono de contacto: 952.15.64.32                                                      Correo electrónico de contacto: info@melillensebaloncesto.es 
  
 
Estimado usuario de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD), le facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales: 
Responsable del tratamiento: 
Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Federación Melillense De Baloncesto, con CIF/NIF nº: G29950326 y domicilio social en: C/ Azucena, 17, Pabellón Guillermo García Pezzi, 52006 - 
Melilla (Melilla). 
Finalidad del tratamiento: 
Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el contrato, o relación jurídico-negocial, que le vincula con Federación Melillense De Baloncesto. 
Conservación de datos: 
Sus datos serán conservados durante el periodo de mínimo de cinco años. 
Legitimación: 
La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito o en su relación jurídico-negocial con Federación Melillense De Baloncesto. 
Destinatarios: 
Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas, salvo obligación legal, si bien podrán ser transmitidos a los proveedores de servicios que estén vinculados por contrato 
encargo de tratamiento con Federación Melillense De Baloncesto. 
Derechos: 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso únicamente serán 
conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas. 
Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Federación Melillense De Baloncesto, con CIF/NIF nº: G29950326 y domicilio social en: C/ Azucena, 17, Pabellón Guillermo García Pezzi, 
52006 - Melilla (Melilla). 
De igual modo, le informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos derechos. 
Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca sobre los mismos. 
Compromiso de confidencialidad: 
De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Federación Melillense De Baloncesto se compromete a guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, 
subsistiendo esta obligación con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación entre Usted y Federación Melillense De Baloncesto 

 

MELILLA, a  de de 2021_ 

    

 (Firma y DNI del alumno) 

 

mailto:info@melillensebaloncesto.es

