
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la Ley Orgánica 3/2018, de 05 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, los datos recogidos en el presente documento han sido incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del CDSCM EA "Fernández Tudela", 
para las finalidades que se desprenden del presente documento, así como para poder llevar a cabo las funciones propias de esta secretaría (despacho, etc..) pudiendo usted 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por escrito a la dirección reseñada, acompañando una copia de su DNI.

             CENTRO DEPORTIVO SOCIO CULTURAL “FERNÁNDEZ TUDELA” 

 ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Centro Deportivo Socio Cultural 

    “Fernández Tudela” 

DATOS PERSONALES TITULAR Fecha modif. Datos:   ________________ 

Apellidos y nombre 
D.N.I. 
Tipo Usuario 
Núm. Usuario 
Dirección (C/, nº, piso...) 
Localidad 
Provincia / C.P. 
Ejercito 
Empleo / categoría 
Situación 
Destino 
Teléfono particular 
Teléfono destino / Ext. 
Teléfono móvil 
Correo electrónico 
Datos bancarios 

DATOS FAMILIARES* 

Parentesco Apellidos y nombre D.N.I. Fecha 
nacimiento 

• Sólo familiares de 1er grado: esposa e hijos menores de 28 años.

Nota: Con el fin de actualizar los datos, se comunica que deberá aportar una fotografía de tamaño carné del 
titular y una por cada usuario inscrito con DNI o mayores de 14 años, (que devolverán después de 
digitalizarlas), con el fin de proceder a la confección y entrega de los carnés correspondientes. 
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