
 

 
1. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: 

NOMBRE: FECHA DE NACIMIENTO: DNI: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD : PROVINCIA: 

CODIGO POSTAL: TELF.FIJO: TELF.MVL: 

Nº LICENCIA/REGISTRO FEXOX: E-MAIL: 

 
2. SOLICITA (Marcar con una X) 

 

A- Renovación de LICENCIA FEDERATIVA de Socorrista acuático. 

Documentación a adjuntar:             - Fotocopia del DNI en vigor 

                                                              -Justificante del ingreso de 45 € en BANCA PUEYO nº de c.c. 0078-0030-82-4000008674. 

B- Inscripción en el curso de RECICLAJE a celebrar el día ____ de __________de_____ en la localidad de ____________________ 

C- Inscripción en el curso de HOMOLOGACIÓN a celebrar el día ____ de __________de_____ en la localidad de ______________ 

Documentación a adjuntar:             - Fotocopia del DNI en vigor 
                                                              - Fotocopia del Título de Socorrista o Certificado de Notas que da acceso a la homologación. 
                                                              -  Justificante del ingreso de150 € en BANCA PUEYO nº de c.c. 0078-0030-82-4000008674. 

D- Inscripción en el CURSO de __________________________a celebrar durante los días_________________________________ 

Documentación a adjuntar:             - Documentación específica requerida en cada curso. 
                                                              -Justificante del ingreso de ___ € en BANCA PUEYO nº de c.c. 0078-0030-82-4000008674. 

E- CERTIFICADO de _________________________________________________________________________________________ 

Documentación a adjuntar:             - Fotocopia del DNI en vigor 
                                                              -  Justificante del ingreso de 12 € en BANCA PUEYO nº de c.c. 0078-0030-82-4000008674. 

F- DUPLICACADO DEL TITULO de_______________________________________________________________________________ 

Documentación a adjuntar:             - Fotocopia del DNI en vigor 
                                                              -  Justificante del ingreso de 15 € en BANCA PUEYO nº de c.c. 0078-0030-82-4000008674. 

 *Plazo máximo de entrega/envío: 15 días desde la recepción de la solicitud. 
 
 
 
FIRMA del Solicitante:    En ______________________ a____ de ________________ de__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus datos serán incluidos en un fichero, propiedad de la FEERACION EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO que se encuentra inscrita en el 

Registro General  de la Protección de Datos. 

-La FEDERACION EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO procederá a la cancelación  de los datos recogidos cuando dejen de ser 

necesarios o pertinentes para la finalidad para la que hubieran sido recabados. 

-Que el titular de los datos recabados, tendrá en todo momento  la posibilidad de ejercitar gratuitamente los Derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de los mismos, dirigiéndose a la FEDERACION EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO. 

-Que en las actividades formativas o deportivas organizadas por la FEDERACION EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO, esta puede 

obtener imágenes grabadas y/o fotografiadas de la actividad y sus participantes, susceptibles de ser usadas por esta Federación para actividades 

relacionadas única y exclusivamente con su objeto social. Salvo indicación expresa en contrario notificada de forma fehaciente a la FEDERACION 

EXTREMEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 

 

Documentación a adjuntar:             - Fotocopia del DNI en vigor 
                                                              - Fotocopia del Título de Socorrista 
                                                              -  Justificante del ingreso de 60 € en BANCA PUEYO nº de c.c. 0078-0030-82-4000008674. 

FEDERACIÓN ESTREMEÑA DE SALVAMENTO Y 
SOCORRISMO 

Avd. Pierre de Coubertin s/n (Pabellón Multiusos) 
Cáceres (Cáceres)- C.P.10005 Email: fedextrss@yahoo.es  
Telf. 927 22 28 27  Fax: 927 62 50 21 


