
 

NIVEL 1. Entrenador de Fútbol 

Grado Inicial. Nivel 3 

 Inscripción de matrícula CURSO 2021/22 

 

Datos personales del solicitante 

Apellidos 
 

Nombre 
 

DNI / NIE 
 

Fecha de Nacimiento 
 

Domicilio:calle/plaza/avenida y nº 
 

Código Postal y Localidad 
 

Provincia 
 

Teléfono y Correo Electrónico 

EXPONGO: 
Que me comprometo libremente a realizar el NIVEL 1 (INICIAL) de Entrenador de Fútbol en el Centro 
FORMACIÓN DEPORTE Y EMPLEO ESCUELA DEPORTIVA. 
Para lo cual adjunto la siguiente documentación (márquese con una X lo que proceda) 
 

X☐Fotocopia DNI 

X☐Fotocopia Compulsada de la Titulación Académica Correspondiente 

X 030 Apertura de expediente 
 

 

SOLICITA:  acepten mi matrícula en el NIVEL 1 de Entrenador de Fútbol GRADO INICIAL NIVEL 1. 

Quedo enterado/a de las bases del referido Curso, así como de la legislación vigente que se aplica, 

aceptando en su totalidad las condiciones que se expresan en la presente convocatoría. 

 

 En…………………MADRID……………….a…………….de……………………del……2021………… 

 

Firma y Sello de EMPRESA       Firma del solicitante 

 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 

serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de Formación Deporte y Empleo. Escuela Deportiva, S.L. con CIF B88113535 

y domicilio social sito en Av. De la Constitución, 15 – 3º1ª  28821 Coslada, con la finalidad de poder remitirle la correspondiente factura. 

En cumplimiento de la normativa vigente, Deporte y Empleo. Escuela Deportiva, S.L. informa que los datos serán conservados durante 

el plazo legalmente establecido. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser 

necesario a: administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de 

cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica 

que no se pueda cumplir con la prestación de los servicios. Formación Deporte y Empleo. Escuela Deportiva, S.L. informa que 

procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que 

Deporte y Empleo. Escuela Deportiva, S.L.se compromete a adoptar todas la medidas razonables para que estos se supriman o 

rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 

portabilidad y oposición / revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo 

su petición dirigiéndose por escrito a  Deporte y Empleo. Escuela Deportiva, S.L., Av. De la Constitución, 15 – 3º1ª  28821 Coslada o a 

la dirección de correo director@formaciondeporteyempleo.es o al teléfono 615 293 471.  Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 

competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

 


