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DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DOMICILIO (calle, nº, piso)  CÓD. POSTAL  

POBLACIÓN-PROVINCIA  

TELEFONOS CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
AFILIADO CC.OO. SÍ  NO  

 
 
MÉTODO DE PAGO 

X DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Por favor indique su número de cuenta: 
 
 

FITSPAIN girará los recibos el día 1 de cada mes. ATENCIÓN: El importe (8,47 €) de las posibles devoluciones de recibos 
impagados o devueltos se cargarán en la siguiente mensualidad. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS.  

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la ley orgánica de 3/2018 5 de 
diciembre relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (RGPD), se informa que STI SICILIA 2016 S.L. cuenta con las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad que deben reunir tanto ficheros automatizados como en papel, los centros de tratamiento, 
locales, equipos, sistemas, programas y personas que intervengan en el tratamiento de los datos de carácter personal. A 
este respecto, queremos mantenerle informado del tratamiento que realizamos de sus datos personales, garantizándole 
la protección de éstos conforme a la normativa vigente. Los datos personales recogidos en su contrato y todos aquellos 
facilitados por usted han sido incorporados en un fichero que STI SICILIA 2016 S.L. mantiene con la finalidad de 
mantener la comunicación con el alumno durante el curso, gestionar los recibos de cobro y enviar nuevas convocatorias 
de cursos. En cualquier caso, tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, opositar, o cancelar los datos 
referentes a su persona, incluidos en nuestro fichero solicitando los impresos a tal fin o por escrito dirigiéndose a STI 
SICILIA 2016 S.L., domicilio en C/ Calzadas, 5, 09004 – Burgos o por correo electrónico a administracion@fitspain.es El 
cliente consiente las grabaciones de audio e imagen, comprometiéndose la empresa a hacer un uso responsable, único e 
interno en las empresas de la misma razón social. 

Fdo. Conforme Alumno 
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