A rellenar por el piloto o alumno/piloto
Actividad a realizar en CANAVIA:

 Curso teórico de Piloto Profesional de DRONE  Curso práctico de Piloto Profesional de DRONE
Apellidos:

Domicilio:

Localidad:

C. Postal:

Teléfono Móvil:

Teléfono fijo:

email:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Idioma a utilizar:

Tipo y nº Licencia:

Emitida en:

Válida hasta:

CIMA:

Emitido en:

Válido hasta:

Cumplimentar solo si
se es piloto de avión

Nombre:

NIF:

Provincia:

 Clase 1  Clase 2
 Clase LAPL
Experiencia de vuelo previa certificada (total horas):

Observaciones :

COLABORADOR:
Deben incluirse junto con esta ficha (según sea aplicable, táchese lo que no proceda):
1 foto de tamaño carnet, fotocopia compulsada del DNI, copia de la licencia de vuelo, copia del certificado médico clase
2/1.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y R.D. 1720/2007 de
21 de Diciembre, le informamos que los datos personales obtenidos del presente documento serán incorporados a un fichero de
titularidad de CANAVIA con la que ha contratado el servicio, para la gestión del mismo e informarle de nuestras actividades, autorizando
su cesión con los fines expuestos. Dicho fichero se encuentra dado de alta en la Agencia de Protección de Datos, de conformidad con la
normativa vigente. Igualmente se le informa que tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos que
figuren en el mismo, notificándolo por escrito al Departamento Legal de CANAVIA Líneas Aéreas S.L.U. en la dirección abajo
mencionada.

He leído y consiento en ceder mis datos personales, firmado y fecha:
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