
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa de que los datos personales facilitados 
serán incorporados y tratados en un fichero titularidad de la Diputación Provincial de Alicante con la finalidad de gestionar los eventos organizados y las acciones de 
difusión de la actividad de esta Entidad. Le informamos de que sus datos, incluida su imagen, podrán ser objeto de difusión en medios de comunicación. Puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida al Registro de la Diputación Provincial de Alicante, con domicilio en 
la calle Tucumán nº 8; 03005 Alicante, indicando claramente en el sobre la referencia "Tutela de Derechos LOPD" y adjuntando fotocopia de documento acreditativo de 
identidad. 

 
 
 

 
CURSO DE SOCORRISTA INSTALACIONES ACUÁTICAS  

Y SOCORRISTA ESPACIOS ACUÁTICOS NATURALES 
 

INSCRIPCIÓN JOVE’S MARINA BAIXA 
 

NOMBRE:  
 

APELLIDOS:  
 

DOMICILIO:  C.P.:  
 

LOCALIDAD:  PROVINCIA:  
 

FECHA NACIMIENTO:  DNI/NIF:  
 

TELÉFONO:  MÓVIL:  
 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 NACIONALIDAD:  

 

LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 Esta SOLICITUD junto a la documentación requerida, debe enviarse cumplimentada, firmada y escaneada a 

JUVENTUD@DIPUTACIONALICANTE.ES 

 Solo se admitirá UNA ÚNICA SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO. Aquellos correos que contengan más de una 
instancia no serán tenidos en cuenta. 

 No se admitirán fichas que no vayan acompañadas del DNI y/o del documento que acredite la residencia en los 
municipios de la provincia de Alicante, beneficiarios de los cursos. 

 Aquellas personas que no presenten la SOLICITUD debidamente cumplimentada, que sea ilegible o les falte 
documentación en el momento de la recepción, quedarán excluidas del proceso de selección. 

 La presentación de esta SOLICITUD en ningún caso asegura la plaza. 

 Las personas admitidas deberán superar una PRUEBA DE NATACIÓN antes del comienzo del curso. Será la Federación de 
Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana la encargada de dictaminar si cada candidato/a es APTO/A o NO 
APTO/A. En el caso de no superarse dicha prueba, se recurrirá a la lista de espera. 

 

☐ He leído y acepto las condiciones de inscripción. 

 
En_________________, a ____ de________________ de 2018 

 
Nombre y firma del interesado/a: 

 

 

 


