
      FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AJEDREZ  
       CRTA. SAN VICENTE, 3.  06007 BADAJOZ (APTO. CORREOS 576) 

CIF: V06122709  Telf/Fax: 924 27 90 76 
e-mail: ajedrezenextremadura@hotmail.com 

Web: www.ajedrezenextremadura.net  
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CURSO DE MONITOR  
NACIONAL BASE DE AJEDREZ 

 
 
 
Don/Doña.____________________________________________________________, nacido/a el 

________________, en______________________________, provincia de ________________________, 

con domicilio en la calle ________________________________________________________, localidad 

__________________________, provincia de __________________________________, código postal 

_________________, con D.N.I.: número __________________ y correo electrónico para notificaciones 

_________________________________ y teléfono_______________________________. 

 
Solicita: 
 
La admisión al curso de  Monitor Base de Ajedrez de la Federación Extremeña de 

Ajedrez. 
 
 

En _________________, a ____ de ___________ de 2015. 
 
A la presente solicitud de admisión se adjuntará: 
 

- Copia de justificante de pago.  
- Solicitud de admisión 

 
Dirección de envío:  

Dpto. Formación  
Federación Extremeña de Ajedrez 
Apdo. Correos 576 
06080 Badajoz  

 
El ingreso de  125.00 € debe efectuarse en la cuenta de la Federación Extremeña de Ajedrez Banco 
Santander  0049  2427  53  2195756955  y en cuyo concepto se indicará nombre completo del alumno. 
 
 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la 
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: los datos personales facilitados en este formulario serán incorporados y tratados en un 
fichero bajo nuestra responsabilidad, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad es dar respuesta a sus consultas, 
así como informarle de nuestros productos y servicios. 
Usted como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición  al tratamiento de la información que le concierne, lo cual 
podrá hacerse efectivo mediante comunicación ante el responsable del fichero, Federación Extremeña de Ajedrez, Apdo. correos 576 -06080- Badajoz, 
telf/fax 924011758/54  ajedrezenextremadura@hotmail.com , por cualquiera de los medios descritos en la propia web. 
El hecho de facilitar los datos solicitados supone su expreso e inequívoco consentimiento a la transferencia de sus datos al responsable del tratamiento. 
 


