
  

Centro Integrado de Formación  
   Profesional del Deporte 
Av. de Leopoldo Alas Clarín,1 

33402 Avilés, Asturias 
             SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 

F-05.01.01 

Edición del formato:01 

Fecha: 20/03/2017 

 

Ejemplar para el INTERESADO 

 
 

Firma del interesado/Firma del tutor/a legal                           

 

 
 
Sello del centro 

     Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del Programa Operativo 
 de Empleo, Formación  y Educación del FSE 2014-2020. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

CURSO  20………./ 20…… 

 
Nº EXPEDIENTE:……………………… 

D
a
to

s
 

 d
e
l 

A
lu

m
n

o
/a

 

PRIMER APELLIDO                                         SEGUNDO APELLIDO                                       NOMBRE 

      
 

HOMBRE   MUJER         NIF / PASAPORTE/NIENº SEGURIDAD SOCIAL         FECHA DE NACIMIENTO                 

            
 

    LOCALIDAD          PROVINCIA DE NACIMIENTO             PAIS DE NACIMIENTO    NACIONALIDAD 

       
 

DOMICILIO: CALLE O PLAZA                  Nº     Esc.  Piso   Letra  CÓDIGO POSTAL 

         
 

CIUDAD                  TELÉFONO/S                             CORREO ELECTRÓNICO 

       
   

 

 

A
lu

m
n
a
d
o
  

m
e
n
o
r 

d
e
 

e
d
a
d
 

APELLIDOS Y NOMBRE  PADRE /TUTOR                                                   NIF     TELÉFONO 

      
 

 

                APELLIDOS Y NOMBRE  MADRE/TUTORA NIF TELÉFONO 

      
 

 

 

ESTUDIOS APORTADOS 

Graduado E.S.O 

COU 

C.F. de Grado Medio 

 Bachiller LOGSE/LOE 

2º BUP 
C. F. de Grado Superior 

Bachiller experimental 
FP 1FP 2 
 Prueba de acceso/madurez 
Otros 

IMPORTE 
 

 
SEGURO ESCOLAR 

 

 

ACCESO A SEGUNDO CURSO DESDE  

Propio Centro 

Otro Centro de la Comunidad Autónoma público 

Otro Centro de la Comunidad Autónoma privado 

Otros Centros (Públicos o Privados Autorizados) 

SITUACIÓN LABORAL 

No trabaja 

Activo/a 

En paro 

Jubilado/Pensionista 

TOTAL 

 SI NO     

  

SI NO % 

¿Se matricula por primera vez en este centro?    Familia numerosa    
¿Repite el mismo curso?    Minusvalía    

¿Está exento del seguro escolar? (1)   Trabaja: □Sí □No  

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

 

1º Curso2º CursoMatricula parcial 

 
Denominación del Ciclo:………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Módulos pendientes: 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE REGIMEN ESPECIAL  

Requisitos: 

Haber superado las pruebas de carácter específico 

Haber superado el Primer Nivel del Plan Formativo de la especialidad correspondiente 

Copia del impreso normalizado 046/A1 debidamente mecanizado por entidad Bancaria 

LOGSE LOE PLANES FORMATIVOS 

NIVEL  I……………………………………………………….. 

NIVEL  II…………………………………………………….. 

NIVEL SUPERIOR.………………………………………. 

CICLO INICIAL…………………………………. 

 
CICLO FINAL………………………………………. 

NIVEL  I……………………………………………….. 

 

NIVEL  II………………………………………………. 

MODULOS PENDIENTES DE OTROS CURSOS…………………………………………………………………………………………………………. 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

     Trabajadores/as desempleados/as 

     Trabajadores/as ocupados/as      

 
DENOMINACION DE LA ACCION FORMATIVA: 

AUTORIZO al CIFP del Deporte a realizar grabaciones y fotografías durante la formación cediendo los derechos del uso de las mismas 

atendiendo a la normativa vigente. Estas imágenes serán empleadas para uso didáctico por un plazo de tiempo ilimitado. 

 

Quedo enterado/a de que esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable, 
así como del conocimiento de las cláusulas de protección de datos que se detallan en el reverso. 

En……………………………….. a ……………… de …………………………………………… de 20…. 



  

Centro Integrado de Formación  
   Profesional del Deporte 
Av. de Leopoldo Alas Clarín,1 

33402 Avilés, Asturias 
                SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 

 

F-05.01.01 

Edición del formato:01 

Fecha: 20/03/2017 

 

Ejemplar para el INTERESADO 

 
 

Firma del interesado/Firma del tutor/a legal                           

 

 
 
Sello del centro 

 
    Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del Programa Operativo 

 de Empleo, Formación  y Educación del FSE 2014-2020. 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración 
del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la 
relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado SAUCE de su titularidad, cuya finalidad es la gestión administrativa y educativa de 
centros docentes del Principado de Asturias.  

Además, sus datos podrán ser comunicados a la Universidad de Oviedo, el Consorcio de Transportes de Asturias, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, 
hacienda pública y administración tributaria, tablones, boletines, otros órganos de la administración del estado y otros órganos de la comunidad autónoma.  
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo 
anterior.  
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el 
correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) 
o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del 
mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es 
 
Autorizo a la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte la cesión de mis datos 
personales (número de identificación escolar, NIF/NIE/Pasaporte, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, localidad de nacimiento, municipio de 
nacimiento, provincia de nacimiento, comunidad autónoma de nacimiento, país de nacimiento, dirección, localidad de residencia, municipio de residencia, 
provincia de residencia, comunidad autónoma de residencia, código postal, teléfono, NSS, tipo de familia numerosa, centro de matrícula, curso de 
matrícula, emancipado o no emancipado) a la Universidad de Oviedo para la gestión y organización de la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad 
(P.A.U.). 
 
1. Recogida, finalidad principal y comunicaciones a terceros autorizadas 
Los Datos que nos has facilitado en el pasado, los que nos facilites o a los que CIFP DEL DEPORTE tenga acceso como consecuencia de la gestión de tu 
expediente y/o de la gestión administrativa derivada de los servicios que solicites al Centro, se incorporan para su tratamiento en ficheros cuya 
responsabilidad corresponde alCIFP DEL DEPORTE, con domicilio enAvdaLeopoldo Alas 1 - 33402 Avilés (Asturias), para los siguientes usos y 
finalidades autorizados: 

 Finalidades de tratamiento en el proceso de admisión: Uso interno, así como la tramitación de la solicitud de admisión, integración de la 
información en el programa de gestión de admisión, gestión de la baremación y en su caso, de la admisión. En la medida en que no se admita, 
se procede a su archivo pasivo. En la medida en que sean admitidos, se incorporarán al expediente del alumno. Así mismo, se autoriza el 
traslado de expediente a aquellos centros que realicen las pruebas de admisión, conforme a lo establecido en la resolución de procedimiento de 
admisión definido por la Consejería competente.  

 Finalidades de tratamiento una vez matriculado: Uso interno, así como para la gestión de generación del expediente del alumno, integración de 
la información en el programa de gestión del expediente a lo largo del curso (matriculación, evaluaciones, control de asistencia, generación de 
etiquetas de comunicaciones, listados, generación de actas, emisión de títulos, hacer traslados entre centros, solicitudes de plazo fuera del 
plazo de matriculación, gestión de becas, seguro escolar, …). Gestión, en su caso, de las ayudas/becas asociadas a Formación para el Empleo. 
Gestión, en su caso, del cobro del seguro escolar y gestión de la liquidación para el pago a la Tesorería. 

 Finalidades de Gestión administrativa e informativa: Así mismo, se autoriza el tratamiento con fines estadísticos para la generación de reportes y 
el envío de comunicaciones para ofertas de empleo, servicios, nuevas titulaciones, ….. la puesta a disposición del Título Oficial e información 
que pueda ser de interés.   

 Se autoriza la comunicación de tus datos a la Dirección General de FP, así como a los docentes, tutores, expertos y empresas con las que se 
firme el convenio de colaboración para la realización del módulo de FCT, para uso interno y gestión de las acciones/módulos formativos.   

 
2. Otras finalidades del tratamiento y comunicaciones a terceros 
Adicionalmente, y salvo que en el plazo de los 40 días siguientes de recibir esta comunicación nos indiques lo contrario en la forma prevista en el apartado 
4. siguiente, los Datos serán tratados para: (i) el envío de información y comunicaciones relacionadas con el CIFP DEL DEPORTE, sus actividades y 
proyectos, por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalente; y (ii) su comunicación a las 
personas y entidades vinculadas a la gestión formativa, administrativa, económica y contable de los servicios y proyectos del centro (personal docente y 
no docente, expertos externos colaboradores del centro, entes administrativos de la consejería competente, dirección general de formación profesional, 
entes de gestión de tesorería, intervención y/o financiación,  ….), al objeto de que dichas personas/entidades puedan remitirte, por cualquier medio, 
incluido el correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalente, información y comunicaciones relacionadas con la gestión de tu 
expediente formativo y/o para la solicitud o justificación de registros asociados a los procedimientos de admisión, matriculación, gestión de becas, seguros 
escolares, formación profesional para el empleo, de la ejecución de los ciclos/ módulos formativos y/o para la gestión de los servicios que solicites al CIFP 
DEL DEPORTE 
 
3. Conservación de tus datos de carácter personal 
Tus Datos serán conservados en nuestros ficheros mientras se mantenga vigente la gestión de tu expediente en el centro y la gestión de los servicios que 
solicites o en los que te des de alta, así como durante los plazos legal o contractualmente previstos para el ejercicio de cualquier acción por tu parte o por 
parte del CIFP DEL DEPORTE. En cualquier caso, al término de nuestra relación tus Datos serán debidamente bloqueados, según lo previsto en la LOPD. 
No obstante lo anterior, una vez finalizada nuestra relación se podrá seguir haciendo uso de tus datos para la remisión de comunicaciones, en los estrictos 
términos y condiciones señaladas en el apartado anterior, hasta que no revoques el consentimiento que nos ha dado, si tal fuera el caso. 
En la medida en que solicites la baja de alumno, te informamos que el CIFP DEL DEPORTE no entiende dicha solicitud como una cancelación de tus 
datos, por cuanto, procede al archivo de tu expediente a fin de que éste esté disponible frente a solicitudes o certificaciones que pudieras formularnos. 
4. Ejercicio de derechos 
Para el ejercicio de: (i) los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos; (ii) el derecho de oposición a cualquiera de los tratamientos 
indicados en los apartados 1 y 2. anteriores, y (iii) la revocación de cualquiera de los consentimientos otorgados; podrás dirigirte mediante correo postal:  
CIFP del Deporte A/A Director/a Avda.Leopoldo Alas 1 - 33402 Avilés (Asturias), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección:cifpdeldeporte@educastur.org, indicando en ambos casos tu nombre y apellidos, el derecho a ejercer y adjuntando copia de tu DNI a fin de 
acreditar tu identidad. 

  



  

Centro Integrado de Formación  
   Profesional del Deporte 
Av. de Leopoldo Alas Clarín,1 

33402 Avilés, Asturias 
                SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 

 

 
 

Ejemplar para la Secretaría del Centro 

 
 

Firma del interesado/Firma del tutor/a legal                           

 

 
 
Sello del centro 

 
Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del Programa Operativo 

 de Empleo, Formación  y Educación del FSE 2014-2020. 
 

F-05.01.01 

Edición del 

formato:01 
Fecha: 20/03/2017 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

CURSO  20………./ 20…… 

 
Nº EXPEDIENTE:……………………… 

 
to

s
 

 d
e
l 
A
lu

m
n
o
/a

 

             PRIMER APELLIDO                                         SEGUNDO APELLIDO                                       NOMBRE 

      
 

  HOMBRE      MUJER          NIF / PASAPORTE / NIENº SEGURIDAD SOCIAL               FECHA DE NACIMIENTO                  

            
 

    LOCALIDAD Y PROVINCIA DE NACIMIENTO                      PAIS DE NACIMIENTO    NACIONALIDAD 

      
 

                                        DOMICILIO: CALLE O PLAZA                                          Nº     Esc.  Piso   Letra    CÓDIGO POSTAL 

         
 

                 CIUDAD                  TELÉFONO/S                                      CORREO ELECTRÓNICO 

       
   

 

 

A
lu

m
n
a
d
o
  

m
e
n
o
r 

d
e
 

e
d
a
d
 

                APELLIDOS Y NOMBRE  PADRE /TUTOR                                                   NIF     TELÉFONO 

      
 
 

                APELLIDOS Y NOMBRE  MADRE/TUTORA NIF TELÉFONO 

      
 
 

 

ESTUDIOS APORTADOS 

Graduado E.S.O 

COU 

C.F. de Grado Medio 

 Bachiller LOGSE/LOE 

2º BUP 
C. F. de Grado Superior 

Bachiller experimental 
FP 1FP 2 
 Prueba de acceso/Madurez 
Otros 

IMPORTE 
 

 
SEGURO ESCOLAR 

 

 

ACCESO A SEGUNDO CICLO DESDE  

Propio Centro 

Otro Centro de la Comunidad Autónoma público 

Otro Centro de la Comunidad Autónoma privado 

Otros Centros (Públicos o Privados Autorizados 

SITUACIÓN LABORAL 

No trabaja 

Activo/a 

En paro 

Jubilado/Pensionista 

TOTAL 

 SI NO     

  

SI NO % 

¿Se matricula por primera vez en este centro?    Familia numerosa    
¿Repite el mismo curso?    Minusvalía    

¿Está exento del seguro escolar? (1)   Trabaja: □Sí □No  

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 

1º Curso2º CursoMatricula parcial 

 

Denominación del Ciclo:………………………………………………………………………………………………. 

 

Módulos pendientes de otro curso 
 

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE REGIMEN ESPECIAL  

Requisitos: 

Haber superado las pruebas de carácter específico 

Haber superado el Primer Nivel del Plan Formativo de la especialidad correspondiente 

Copia del impreso normalizado 046/A1 debidamente mecanizado por entidad Bancaria 

LOGSE LOE PLANES FORMATIVOS 

NIVEL  I……………………………………………………….. 

NIVEL  II…………………………………………………….. 

NIVEL SUPERIOR  .………………………………………. 

CICLO INICIAL…………………………………. 

 

CICLO FINAL……………………………………….. 

NIVEL  I……………………………………………….. 

 

NIVEL  II………………………………………………. 

MODULOS PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

     Trabajadores/as desempleados/as 

     Trabajadores/as ocupados/as      

 
DENOMINACION DE LA ACCION FORMATIVA: 

AUTORIZO al CIFP del Deporte a realizar grabaciones y fotografías durante la formación cediendo los derechos del uso de las mismas 

atendiendo a la normativa vigente. Estas imágenes serán empleadas para uso didáctico por un plazo de tiempo ilimitado. 

 
Quedo enterado/a de que esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable así 
como del conocimiento de las cláusulas de protección de datos que se detallan en el reverso.  

En……………………………….. a ……………… de …………………………………………… de 20…. 



  

Centro Integrado de Formación  
   Profesional del Deporte 
Av. de Leopoldo Alas Clarín,1 

33402 Avilés, Asturias 
                SOLICITUD DE MATRÍCULA 

 

 

F-05.01.01 

Edición del formato:01 
Fecha: 20/03/2017 

 

Ejemplar para la Secretaría del Centro 

 

 
Firma del interesado/Firma del tutor/a legal                           

 

 
 
Sello del centro 

    Las actuaciones desarrolladas en el marco de esta actuación están financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciadas por el FSE dentro del Programa Operativo 
 de Empleo, Formación  y Educación del FSE 2014-2020. 

 

 

 
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración 
del Principado de Asturias le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la 
relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado SAUCE de su titularidad, cuya finalidad es la gestión administrativa y educativa de 
centros docentes del Principado de Asturias.  

Además, sus datos podrán ser comunicados a la Universidad de Oviedo, el Consorcio de Transportes de Asturias, bancos, cajas de ahorro y cajas rurales, 
hacienda pública y administración tributaria, tablones, boletines, otros órganos de la administración del estado y otros órganos de la comunidad autónoma.  
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo 
anterior.  
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el 
correspondiente formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) 
o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del 
mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es 
 
Autorizo a la Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte la cesión de mis datos 
personales (número de identificación escolar, NIF/NIE/Pasaporte, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento, localidad de nacimiento, municipio de 
nacimiento, provincia de nacimiento, comunidad autónoma de nacimiento, país de nacimiento, dirección, localidad de residencia, municipio de residencia, 
provincia de residencia, comunidad autónoma de residencia, código postal, teléfono, NSS, tipo de familia numerosa, centro de matrícula, curso de 
matrícula, emancipado o no emancipado) a la Universidad de Oviedo para la gestión y organización de la Prueba de Acceso y Admisión a la Universidad 
(P.A.U.). 
 
1. Recogida, finalidad principal y comunicaciones a terceros autorizadas 
Los Datos que nos has facilitado en el pasado, los que nos facilites o a los que CIFP DEL DEPORTE tenga acceso como consecuencia de la gestión de tu 
expediente y/o de la gestión administrativa derivada de los servicios que solicites al Centro, se incorporan para su tratamiento en ficheros cuya 
responsabilidad corresponde alCIFP DEL DEPORTE, con domicilio en Avda Leopoldo Alas 1 - 33402 Avilés (Asturias), para los siguientes usos y 
finalidades autorizados: 

 Finalidades de tratamiento en el proceso de admisión: Uso interno, así como la tramitación de la solicitud de admisión, integración de la 
información en el programa de gestión de admisión, gestión de la baremación y en su caso, de la admisión. En la medida en que no se admita, 
se procede a su archivo pasivo. En la medida en que sean admitidos, se incorporarán al expediente del alumno. Así mismo, se autoriza el 
traslado de expediente a aquellos centros que realicen las pruebas de admisión, conforme a lo establecido en la resolución de procedimiento de 
admisión definido por la Consejería competente.  

 Finalidades de tratamiento una vez matriculado: Uso interno, así como para la gestión de generación del expediente del alumno, integración de 
la información en el programa de gestión del expediente a lo largo del curso (matriculación, evaluaciones, control de asistencia, generación de 
etiquetas de comunicaciones, listados, generación de actas, emisión de títulos, hacer traslados entre centros, solicitudes de plazo fuera del 
plazo de matriculación, gestión de becas, seguro escolar, …). Gestión, en su caso, de las ayudas/becas asociadas a Formación para el Empleo. 
Gestión, en su caso, del cobro del seguro escolar y gestión de la liquidación para el pago a la Tesorería. 

 Finalidades de Gestión administrativa e informativa: Así mismo, se autoriza el tratamiento con fines estadísticos para la generación de reportes y 
el envío de comunicaciones para ofertas de empleo, servicios, nuevas titulaciones, ….. la puesta a disposición del Título Oficial e información 
que pueda ser de interés.   

 Se autoriza la comunicación de tus datos a la Dirección General de FP, así como a los docentes, tutores, expertos y empresas con las que se 
firme el convenio de colaboración para la realización del módulo de FCT, para uso interno y gestión de las acciones/módulos formativos.   

 
2. Otras finalidades del tratamiento y comunicaciones a terceros 
Adicionalmente, y salvo que en el plazo de los 40 días siguientes de recibir esta comunicación nos indiques lo contrario en la forma prevista en el apartado 
4. siguiente, los Datos serán tratados para: (i) el envío de información y comunicaciones relacionadas con el CIFP DEL DEPORTE, sus actividades y 
proyectos, por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalente; y (ii) su comunicación a las 
personas y entidades vinculadas a la gestión formativa, administrativa, económica y contable de los servicios y proyectos del centro (personal docente y 
no docente, expertos externos colaboradores del centro, entes administrativos de la consejería competente, dirección general de formación profesional, 
entes de gestión de tesorería, intervención y/o financiación,  ….), al objeto de que dichas personas/entidades puedan remitirte, por cualquier medio, 
incluido el correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalente, información y comunicaciones relacionadas con la gestión de tu 
expediente formativo y/o para la solicitud o justificación de registros asociados a los procedimientos de admisión, matriculación, gestión de becas, seguros 
escolares, formación profesional para el empleo, de la ejecución de los ciclos/ módulos formativos y/o para la gestión de los servicios que solicites al CIFP 
DEL DEPORTE 
 
3. Conservación de tus datos de carácter personal 
Tus Datos serán conservados en nuestros ficheros mientras se mantenga vigente la gestión de tu expediente en el centro y la gestión de los servicios que 
solicites o en los que te des de alta, así como durante los plazos legal o contractualmente previstos para el ejercicio de cualquier acción por tu parte o por 
parte del CIFP DEL DEPORTE. En cualquier caso, al término de nuestra relación tus Datos serán debidamente bloqueados, según lo previsto en la LOPD. 
No obstante lo anterior, una vez finalizada nuestra relación se podrá seguir haciendo uso de tus datos para la remisión de comunicaciones, en los estrictos 
términos y condiciones señaladas en el apartado anterior, hasta que no revoques el consentimiento que nos ha dado, si tal fuera el caso. 
En la medida en que solicites la baja de alumno, te informamos que el CIFP DEL DEPORTE no entiende dicha solicitud como una cancelación de tus 
datos, por cuanto, procede al archivo de tu expediente a fin de que éste esté disponible frente a solicitudes o certificaciones que pudieras formularnos. 
4. Ejercicio de derechos 
Para el ejercicio de: (i) los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos; (ii) el derecho de oposición a cualquiera de los tratamientos 
indicados en los apartados 1 y 2. anteriores, y (iii) la revocación de cualquiera de los consentimientos otorgados; podrás dirigirte mediante correo postal:  
CIFP del Deporte A/A Director/a Avda.Leopoldo Alas 1 - 33402 Avilés (Asturias), o enviando un mensaje de correo electrónico a la siguiente 
dirección:cifpdeldeporte@educastur.org, indicando en ambos casos tu nombre y apellidos, el derecho a ejercer y adjuntando copia de tu DNI a fin de 
acreditar tu identidad. 

 


