
 

 

 

  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN – NO SOCIOS DE AIPSEV 

 
FORMACIÓN 

D./Dña.:  

con documento nacional de identidad número:  

policía local del Ayuntamiento de: 

 
SOLICITA, ser admitido/a como alumno/a en la acción formativa que impartirá por la Escuela Concertada 
de Policía Local de Olvera por delegación del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, 
con el apoyo técnico y pedagógico de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial 
(AIPSEV), de conformidad con el Convenio Marco de colaboración suscripto entre AIPSEV y el Ayuntamiento 
de Olvera y el Plan Anual de Formación del Instituto de Emergencias y de Seguridad Pública de Andalucía 
(IESPA). 

Denominación de la acción formativa: 
 

Fecha de celebración: 
 

 

A TENER EN CUENTA 

 La solicitud se enviará por email a formacion@policiaeducador.com una vez abierto el plazo de inscripción. 
 NO se admitirán solicitudes sin firmar, ni de acciones formativas que no estén en plazo de inscripción abierto. 
 NO se mantendrá comunicación alguna con el/la solicitante que NO resulte seleccionado. 
 En caso de ser seleccionada su solicitud de inscripción, se le enviará por email credenciales de acceso a la 

plataforma de formación antes del comienzo del curso. 

 

 

  
 

 

 

 
Fecha y firma 

https://policiaeducador.com/hazte-
 

 Hazte socio 
de AIPSEV 

 

 

¡¡Formación 
sin límites!! 

Le informamos, al amparo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, que los datos personales recogidos mediante este formulario, serán incorporados 
y tratados en ficheros debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, bajo la titularidad de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES PARA LA SEGURIDAD VIAL, cuya finalidad es gestionar sus 
datos como asociado, prestarle los servicios encomendados, remitirle comunicaciones y mantenerle informado de las acciones que realizamos para el cumplimiento de nuestros fines. 
Sus datos no podrán ser cedidos a terceros sin su consentimiento, con las excepciones establecidas en la referida Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES PARA LA SEGURIDAD VIAL, en la dirección Calle Santa Teresa, 17, 1º – 14500 Puente Genil 
(Córdoba), solicitándolo por escrito y acreditándose debidamente. 

 

mailto:formacion@policiaeducador.com
mailto:formacion@policiaeducador.com
https://policiaeducador.com/hazte-socio/
https://policiaeducador.com/hazte-socio/

	FORMACIÓN: 
	undefined: 
	con documento nacional de identidad número: 
	Denominación de la acción formativa: 
	Fecha de celebración: 


