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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
 

Nº ASOCIADO1:  

 
DATOS PERSONALES 

*NOMBRE        

*PRIMER APELLIDO        

*SEGUNDO APELLIDO        

*SEXO: HOMBRE  MUJER  

*NIF        *Fecha de nacimiento        

*DIRECCIÓN PARTICULAR: 
Avda./Calle/Plaza… 

      

Nº        Bloque       Piso        Letra        C.P.        

*Localidad        *Provincia        

*Teléfono        *Móvil        

*E-Mail        

 
DATOS PARA ASOCIADOS DE NÚMERO2 

*Nº LICENCIA       

*HABILITACIONES       

*ANOTACIONES       

*DEPENDENCIA       

 
DATOS PARA ASOCIADOS ESTUDIANTES3 

* Nº LICENCIA (en su caso)       

* CENTRO DONDE CURSA O 
HA CURSADO ESTUDIOS 

      

* FECHA REAL O PREVISTA DE 
FINALIZACIÓN DEL CURSO 

      

 
DATOS ECONÓMICOS 

* Nº CUENTA (IBAN)       

 
 

 
1 A cumplimentar por APROCTA. 
2 Los asociados de número serán las personas físicas, que sean o hayan sido titulares de una licencia civil de 
control de la circulación aérea expedida en España o en algún Estado Miembro de la Unión Europea y que se 
comprometan a participar en las actividades comprendidas dentro de los fines y objetivos de la asociación. 
3 Tendrán la condición de estudiantes asociados los alumnos que se hayan matriculado en un curso de 
formación inicial de control de tránsito aéreo, así como los que dispongan de licencia de alumno controlador. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

El que suscribe solicita su inscripción, como miembro, en la Asociación Profesional de Controladores 
de Tránsito Aéreo o, si ya fuera asociado, la actualización de sus datos. 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE RECIBOS 

El que suscribe autoriza a la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo para que 
cargue en la cuenta anteriormente indicada el importe de los recibos de su cuota como asociado, 
manifestando expresamente que conoce la información sobre la presente orden de domiciliación y 
acepta sus condiciones. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El que suscribe declara haber recibido la siguiente información sobre sus derechos en relación con el 
tratamiento de sus datos personales: 

RESPONSABLE 
Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (APROCTA). 
Calle Marqués de Pico Velasco 64 - 1º C; 28027 – Madrid. 

FINALIDAD 

Tratamiento de datos para gestión de asociados. servicios ofertados, 
facturación y gestión. 

Plazo de conservación de datos: 5 años después de darse de baja. 

Tratamiento manual y automatizado. 

LEGITIMACIÓN 

Base jurídica del tratamiento: contrato de prestación de servicios entre las 
partes. Es obligatorio facilitar los datos personales para llevar a cabo el 
servicio solicitado, en caso de no hacerlo no se podrá llevar a cabo el 
servicio solicitado. 

DESTINATARIOS 
No está prevista la cesión de datos, salvo los legalmente previstos. Existen 
encargados de tratamiento bajo una relación contractual. 

DERECHOS 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento 
dirigiéndose al responsable con un medio legal de identificación. 

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

PROCEDENCIA Los datos proceden del interesado. 

 

D/Dª.       

 

 

 

Fecha y firma       

 


