C/ Los Morenos s/n.
- 29300 Archidona –
MÁLAGA
Tlfº. 952.714.871 Fax: 952.714.865.
e-mail: fac@fac.es

FEDERACION ANDALUZA DE CAZA

APELLIDOS Y NOMBRE: _________________________________________________________________
D.N.I.: _____________________ DOMICILIO __________________________________________________
C.P. ____________ LOCALIDAD: __________________________________ PROVINCIA: _____________
FECHA NACIMIENTO: ______________ TELÉFONO: ____________________
TUTOR (Menores de edad) _______________________________________ DNI _____________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________
(MENORES: Obligatorio autorización por escrito y fotocopia D.N.I., Tutor y Solicitante).----------------------

SOLICITO:
1º.- La inscripción para realizar el curso de aptitud para el ejercicio de la caza en Andalucía ONLINE (a través
de la plataforma Zoom)
2º.-El curso se realizará:

- Fecha: 12, 14, 16, 19, 21, 23 de Septiembre de 2.022.
Horario: De 16’30 a 20’30 horas.

- La prueba final se realizará en la Delegación de la provincia que corresponda la
inscripción el sábado 24 de Septiembre de forma presencial (se informará de lugar y hora a lo
largo del curso)
3º.- La solicitud se deberá acompañar con fotocopia del D.N.I., y justificante original de haber efectuado el
ingreso de los derechos de inscripción de 60 € (55 euros correspondientes a los derechos de inscripción y 5
euros al material didáctico) en la cuenta de UNICAJA nº ES57.2103.2006.13.0030002087. (Escuela de Caza
de la F.A.C.).Enviarlo todo a fac@fac.es
4º.-El enlace Zoom se le enviará una vez se formalice su inscripción por su correo electrónico.
5º.-FIN PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 5 de Septiembre.
“En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1995, por el se regula el derecho de información en la recogida
de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en
este formulario, se incluirán en el fichero de nombre “CURSOS”, creado por Resolución del Director de la
Agencia Española de Protección de Datos de fecha 12 de febrero de 2.009 y código de inscripción
2090551141. La finalidad del fichero es la gestión de cursos impartidos por la propia federación. Los datos
relativos a los asociados que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán en los
términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su
caso, cancelarlos ante F.A.C., órgano responsable del fichero, con domicilio en C/ Los Morenos, s/n., de
POR UNA NATURALEZA LIMPIA. CAZADOR RECOGE TUS CARTUCHOS DEL CAMPO.
Archidona (Málaga), Tlfº. 952714871 y Fax 952714865”.

