
 

 

Responsable: Identidad: FEDERACION ANDALUZA DE MOTONAUTICA - NIF: V29190063  Dir. postal: C/CASARES, Nº 12 29004-MALAGA    
Teléfono: 952173003   Correo elect: fam@federacion-andaluza-motonautica.es  

“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no 

se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION ANDALUZA 

DE MOTONAUTICA estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

 SI 

 NO 

F 10.01.05 
 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE 

MOTONÁUTICA 

 

 
En ____________________, a _______ de __________________________ de__________ 

 
Fdo.*: 

 

NOTA: 
 El alumno no podrá, en ningún caso, obtener Certificado satisfactorio del curso, si las faltas de asistencia son 

superiores al 10 por ciento de las horas teóricas. La parte práctica deberá completarse en su totalidad. 

 Plazas limitadas, preferencia por orden de llegada. 

 Esta solicitud tiene una validez de 3 meses si no se completa el expediente y/o la formación. 
 
 
NÚMEROS CUENTAS BANCARIAS: 

 
UNICAJA IBAN: ES60 2103 / 0183 / 49 / 0030004119    CAJA RURAL IBAN: ES18 3187 / 0084 / 90 / 2869770129 
 

DIRECCIÓN:    
Federación Andaluza de Motonáutica                                                         
C/ Casares, 12 
29004 – Málaga TLF.: 952.17.30.03      
Fax: 952.17.31.03      

 

www.federacion-andaluza-motonautica.es                                                                                              
administracion@federacion-andaluza-motonautica.es

 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSOS DE TÍTULOS PROFESIONALES 

CURSO QUE SOLICITA (marque con una x): 

FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD MARÍTIMA PROFESIONAL 
(Edad mínima 18 o 16 con autorización padres/tutores )  

ACTUALIZACION FORMACIÓN BÁSICA EN SEGURIDAD MARÍTIMA PROFESIONAL  

(Edad mínima 18 o 16 con autorización padres/tutores ) 
 

DATOS PERSONALES obligatorios* 

APELLIDOS: 
 

NOMBRE(*): 
  

D.N.I.: 
 

FECHA NACIMIENTO: TELF. CONTACTO(*): 
 

DOMICILIO COMPLETO: 
 
EMAIL(*): 

LOCALIDAD: 
 

PROVINCIA: 
 

C.P.: 
 

 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

 FOTOCOPIA DNI/ PASAPORTE / N.I.E. en vigor 

 DECLARACION RESPONSABLE HACIENDO CONSTAR QUE SABE NADAR Y/O MANTENERSE A FLOTE 

http://www.federacion-andaluza-motonautica.es/
mailto:administracion@federacion-andaluza-motonautica.es

