DILIGENCIA DE VALIDACIÓN

Spain European Association
RADIOESCUCHA
Nombre
Indicativo:
Alta:
URL www.ea5rca.es

Nº DNI _________

Documento expedido, firmado y registrado por D. ________
____________ con DNI nº _________ en el ejercicio de sus
funciones como presidente del Radio Club Plana de Utiel
almacenado en www.ea5rca.es zona privada de socios.

CERTIFICADO

Pte. _______ Ind. _______
QR para más información

Medidas del carné: ( 5.0 X 8.8 ) tipo DNI

D. _______________________________
_______ con distintivo de radioaficionado __________ en calidad de presidente de la
Asociación de Radioaficionados RADIO CLUB UTIEL con CIF N.º G96527429, inscrito
to en la Generalitat Valenciana,
Valenciana con
el Nº 6.329, y por el Ministerio de Telecomunicaciones Madrid,
Madrid como entidad nacional
acional Nº 166,
166 C E R T I F I C A :
Que el presente carné ha sido expedido con esta fecha y número de registro,
registro al socio Nº
N _____ D. ______________
_____________________ Se le concede y asigna el distintivo de escucha: _____________
Salvo casos excepcionales el carné se envía en formato PDF y debe imprimirse por el interesado utilizando papel
fotográfico fino adhesivo, recórtese dejando un centímetro sobrante entre los bordes y acto
cto seguido péguese sobre una
lámina fina de PVC tipo carné del mismo tamaño para usarse. Si se desea puede plastificarse para mayor conservación
ó bien manténgase en este formato A4. Sepa que si pierde la condición de socio el carné debe ser devuelto ó destruido

EN UTIEL (VALENCIA) __ DE ______ DE _____

Fdo. _______________ DNI _______
Presidente Asociación RC.UTIEL

NOTA.- Información relativa a la Ley Orgánica 15/1999,
15/1999 de Protección de Datos de carácter personal.
ersonal. Los datos que nos facilite se incorporarán
incorp
a
ficheros automatizados que se utilizarán para fines del club y no se cederán excepto por obligaciones legales.. Para ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición,, diríjase al RC.UTIEL en escrito a calle Grupo Constitución, Bloque 1, bajo B, 46300 Utiel (Valencia)
adjuntando fotocopia del DNI o equivalente.

