C/ Felipe Checa, 23
06071 Badajoz
Tlf: 924 212 495
Fax: 924 212 497
turismo@dip-badajoz.es

ANEXO I. SOLICITUD DE PLAZA EN LA ESCUELA TAURINA DEL PATRONATO PROVINCIAL DE
TURISMO Y TAUROMAQUIA DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

Apellido 1º

Apellido 2º

Nombre

D.N.I.

SEXO

H

M

Domicilio
Localidad

Provincia

Código Postal
Teléfono

Tel. Móvil

Fecha de nacimiento

Provincia

Lugar de nacimiento

Provincia

Estudios a realizar en el presente curso
Antiguo/a alumno/a

Sí

No

DATOS FAMILIARES
Apellidos y nombre del padre:

Teléfono móvil (oblig.):

Apellidos y nombre de la madre:

Teléfono móvil (oblig.):

SOLICITA plaza en base a la convocatoria publicada en el BOP para lo que aporta la siguiente
documentación:
•

Certiﬁcado de empadronamiento.

•
Certiﬁcación acreditativa de que el aspirante se encuentra matriculado en un centro docente,
cuando por razones de edad deba cursar estudios de enseñanza obligatoria.
•
En aquellos casos que el alumno no tenga 18 años cumplidos, deberá acreditar el estar
debidamente autorizado por su representante legal; padre, madre o tutor.
•

Certiﬁcado médico que acredite que el aspirante a alumno reúne las condiciones de salud
adecuada para poder realizar las actividades propias de la Escuela Taurina.

•

Fotografía tamaño carné reciente o en el caso de que se presente la documentación a través de
la sede electrónica copia digitalizada de la misma.

En ________ ________________

a ______ de ______________ ___________ de ___

___.

Firma del solicitante,

Fdo.: ________________________________________________.

C/ Felipe Checa, 23
06071 Badajoz
Tlf: 924 212 495
Fax: 924 212 497
turismo@dip-badajoz.es

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales así como, el REGLAMENTO 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, se informa de que
los datos incorporados a la presente instancia son necesarios y tiene como ﬁnalidad tramitar su
solicitud. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectiﬁcación cancelación y oposición de estos datos en
los términos previstos en la citada Ley Orgánica dirigiéndose por escrito a la Diputación de Badajoz, en
calle Felipe Checa, 23, 06071 de Badajoz. Los titulares de la patria potestad o tutela de los menores de
14 años dan su consentimiento del tratamiento de los datos recabados en la presente instancia.
Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.

