
Información Personal 

Formulario de Solicitud de Inscripción 

Curso que solicitó: 

Forma de Pago

Matrícula curso: 125 euros

IBAN 

NOTA:  Recuerda que debes revisar la normativa del curso para comprobar si cumples los requisitos de acceso, y que tu solicitud irá acorde, siempre, a una fecha, promoción y sede publicada 

en el calendario de actividades del Área de Docencia e Investigación de la RFET. Esta solicitud de inscripción te garantiza la plaza en el curso, fecha y sede que desees, pero necesariamente, 

antes de rellenar esta inscripción, deberás llamar al Área de Docencia para confirmar que haya plaza disponible en el curso solicitado. 

En caso de cancelación, el importe de la inscripción no se devolverá si no se avisa con una antelación mínima de 10 días. 

Solicitar factura del curso: Nº Licencia Federativa (RFET) en curso: 

Fdo.................................................................................................... 

Área de Docencia e Investigación RFET- C/San Cugat del Vallés s/n - 28034 Madrid - Telf. 91 735 52 80 - docencia@rfet.es 

CURSO TENIS POBLACIONES ADULTAS

de 202

Opcional: Derechos de examen para certificación PTR 60 euros(Incluye afiliación a PTR por un año)

Por favor, indique el número de su cuenta bancaria donde se hará el cargo del recibo

LaLa Real Federación Española de Tenis es el responsable del tratamiento de sus datos personales.  Gran Vía de Carles III, 124. 08034 Barcelona con NIF Q0878003C.
Para contactar con el delegado de protección de datos use esta dirección mdp.dpo@perseveragrupo.com. 
La finalidad del tratamiento de sus datos es dar respuesta a sus consultas y/o solicitudes de información, en base a su consentimiento, facilitado al aportar sus datos (artículo 6.1.a, RGPD). 
Usted puede hacer valer los siguientes derechos sobre sus datos: 
• Derecho de información, acceso, de rectificación, de oposición, de supresión ("al olvido"), de limitación del tratamiento, de portabilidad, de no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. 
• Recuerde que ejercitar sus derechos es gratuito. También puede usted presentar una reclamación ante la autoridad de control. 
Puede usted acceder al aviso legal y a la información completa aquí. 

mailto:docencia@rfet.es
https://www.rfet.es/es/politica-privacidad.html
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