FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
“UEMC CON EL DEPORTE” 2019-2020

ENTIDAD DEPORTIVA:
Persona de Contacto (Nombre y Apellidos/ Cargo):
Email:

Teléfono de contacto:

CANDIDATOS (indicar por orden de prioridad)
1º. Nombre:
1er. Apellido:

2do. Apellido:

DNI / NIE o Pasaporte:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nacionalidad:
Dirección:
Email: ________________________________________________Teléfono de contacto:
Preinscripción o matrícula en los estudios de GRADO en:

2º. Nombre:
1er. Apellido:

2do. Apellido:

DNI / NIE o Pasaporte:

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

Nacionalidad:
Dirección:
Email:________________________________________________Teléfono de contacto:
Preinscripción o matrícula en los estudios de GRADO en:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR CADA CANDIDATO
☐Documento oficial firmado y sellado que certifique que el candidato está inscrito como jugador en activo en la Entidad y cuenta
con licencia federativa en vigor para la temporada 2019-2020.
☐Otros (según se especifiquen en el convenio).

Fecha de presentación (dd/mm/aaaa):

Firma y sello de la Entidad:

RECTORA MAGFCA.DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
Conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos, le informamos de que UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES SA (en adelante UEMC) es el responsable del tratamiento
de sus datos, con la finalidad de llevar a cabo la realización de todos los procedimientos necesarios para el mantenimiento, control y gestión de su relación con la UEMC. La legitimación
del tratamiento de sus datos deriva de su consentimiento explícito, cumplimiento de una obligación legal o en base al interés legítimo para ambas partes.
Sus datos nos serán cedidos salvo tengamos consentimiento explícito, en base a una obligación legal y en cumplimiento de las obligaciones intrínsecas de la UEMC. Sus derechos de
acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos en materia de protección de datos, puede ejercitarlos en la dirección C/ Padre Julio Chevalier 2, 47012
Valladolid o en el email pdcp_derechos@uemc.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en la página web de la UEMC:
https://www.uemc.es/

