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DNI/NIE * Fecha de nacimiento

Passport * Birth date

Teléfono Correo electrónico

Fecha Firma

Date Signature

En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento, para que los datos que nos facilita sean 

tratados por tiempo indefinido, mientras que no comunique lo contrario, por FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE, con la finalidad de gestión 

contable/administrativa. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no 

Duque de Abrantes, s/n. 11.407. Jerez de la Frontera, Cádiz, indicando claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad o enviando solicitud por email con 

Protección de Datos (www.agpd.es) y se informa que el Delegado de Protección de Datos es: Grupo Datcon Sur S.L.U. C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El Puerto de Santa María, Cádiz.  // 

Compliance with current legislation on Personal Data Protection, you understand and authorize that the personal information you provide us will be processed without time-limit unless 
told us otherwise, by FUNDACIÓN REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE for the purpose of carrying out the management / administrative handlings. We also inform  that  
you will be entitled to  execute  your right of access, rectification, cancellation  and  objection  to  such  data,  portability of  data, and  not  to  be subject  of individualised  automated  
decisions  (included the development of profiles)   by  sending  your request by postal  service  to  Avda. Duque de Abrantes, s/n.  11.407.   Jerez de la Frontera, Cádiz, with the subject matter: 

protecciondedatos@realescuela.org , from the same email addressed you provide us. You may exercise your right to file a complaint  to the Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es) and you are informed that the responsible for data protection is: Grupo Datcon Sur S.L.U. C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El Puerto de Santa María, Cádiz.

Los campos marcados con asterisco han de ser cumplimentados para la validez de la solicitud / Marked fields should be completed

Recreo de las Cadenas · Avda. Duque de Abrantes 11 · 11407 JEREZ DE LA FRONTERA · Cádiz · España . Tfno.: + 34 956 319 635 · Email: info@realescuela.org · www.realescuela.org

Apellidos Nombre

Domicilio

Billing data *

¿Qué experiencia tiene? /What experience have you got in the matter?

¿Por qué quiere realizar este curso? /Why do you want to attend this course?

Datos de 

facturación *

CURSO DE TECNIFICACIÓN ECUESTRE                                          

Solicitud de participación

TECHNICAL EQUESTRIAN COURSE         

Application form

Curso: desde _______ hasta ____________ de 202_. Course: from__________ to ____________ 202_.

¿Qué disciplinas practica? / What equestrian disciplines do you do?

Residence

Surname Name

Phone number Email

Datos personales/ Personal details
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