
Conformidad con la política de protección

Una vez llegue su preinscripción trataremos de responderle lo más pronto posible, preferentemente por correo electrónico y le 
indicaremos si ha sido admitido en la jornada.

Las plazas están limitadas.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos de que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular la FEDERACIÓ DE PILOTA 
VALENCIANA con el fin de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales 
sobre nuestros productos y/o servicios.

Así mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en 
el domicilio fiscal de la FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA situado en C/ MARQUÉS DE SAN JUAN, 32-BAJO B - 46015 VALENCIA.
Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: secretaritecnic@fedpival.es

La FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA le garantiza la confidencialidad de sus datos y que estos en ningún momento serán cedidos 
a terceras empresas. Le recordamos que en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante escrito indicando la referencia “protección de datos” dirigido a la dirección anteriormente indicada.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre Cognoms

Entidad NIF/CIF

Dirección Código Postal

Localidad Provincia

Cargo E-mail

Teléfono

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

›  Tipo:  Jornadas Técnicas Abiertas
›   Fecha: 9 y 10 septiembre 2016
›  Hora: Viernes de 17:30 a 21:00 h; Sábado de 09:30 h a 13:00 h
›   Lugar: Complejo Deportivo Cultural Petxina
›  Entidad organizadora: Federació de Pilota Valenciana de la CV
›  Colabora: Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia
›   Secretaría: Federació de Pilota Valenciana de la CV. Teléfono: 619 95 18 50 

E-mail: secretaritecnic@fedpival.es

FEDERACIÓ
DE PILOTA

VALENCIANA

Càtedra de Pilota Valenciana
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