SOLICITUD BECAS FORMATIVAS

DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

TELÉFONO DE CONTACTO

MAIL

FECHA ALTA SOCI/A EXJUGADOR/A

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A ADJUNTAR:
Currículum Vitae
Fotocopia del DNI
Fotocopia de la última declaración de la renta
Programa formativo en el que se está interesado si este está fuera de la oferta formativa de la
ABJ. En este programa constará la duración y el importe de la formación.
*Enviar documentación a formacio@jugadorsfcbarcelona.cat
DECLARO: Que en la fecha que expira el plazo para la presentación de solicitudes cumplo todas las
condiciones exigidas en la convocatoria y puedo acreditarlas documentalmente.
SOLICITO: Ser admitido/a en el proceso selectivo para optar a una plaza en el programa de Becas
Formativas. Expongo a continuación los motivos por los que la beca me supondría una oportunidad de
mejora profesional.

Barcelona,

de

de 202_

Signatura,

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679) y normativa de
aplicación, se informa al interesado que sus datos personales, serán tratados por el Responsable del tratamiento, la
ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN BARÇA JUGADORES, en base a su consentimiento y con el fin de mantener la relación con los
contactos y el envío de información de su interés por teléfono, correo ordinario, correo electrónico, sms o whatsapp. Sus datos
serán conservados durante el tiempo que establezca la normativa vigente, no está prevista la transferencia internacional de datos
ni la cesión de datos a terceros. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y
oposición escribiendo a ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN BARÇA JUGADORES, Travessera de les Corts 42-44 08903 L'Hospitalet
de Llobregat o por mail a e-mail: info@jugadorsfcbarcelona.cat. También puede ejercer la tutela de sus derechos ante la Agencia
Española de Protección de datos.

Travessera de les Corts, 42-44
08903 l’Hospitalet de Llobregat

T. 93 330 18 68

info@jugadorsfcbarcelona.cat
agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat

