
C O N F E D E R A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  P O L I C Í A
P O L IC ÍA S  A L U M N O S /A S  

DATOS EXCLUSIVOS PARA LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA 

PROMOCIÓN 

APELLIDOS NOMBRE 

NIF CARNET PROFESIONAL ALUMNO/A EB ALUMNO/A EE 

PROVINCIA DESTINO PLANTILLA DESTINO 

DOMICILIO CP POBLACIÓN PROVINCIA 

TELEFONO FECHA NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

CORREO ELECTRÓNICO 

La presente ficha NO se presentará en habilitación cuando se materialice el nombramiento de funcionario/a de 
carrera de Policía Nacional. 

, a de de 

Fdo.: 

A efectos de cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que 
los datos facilitados por usted serán incorporados a un fichero de titularidad de la Confederación Española de Policía (CIF G-83811653), con domicilio social en 
Madrid, Plaza de Carabanchel nº5. 

Al completar y tramitar este formulario usted acepta la política de protección de datos y privacidad publicada en la página web de CEP 
(https://www.cepolicia.org/politica_PD.html), singularmente en lo relativo al consentimiento para la recepción de información sobre actividad de este sindicato, 
publicaciones, servicios y ofertas comerciales ventajosas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar el consentimiento prestado, dirigiendo su petición al correo electrónico 
delegadopd@cepolicia.org. 

La tramitación de esta ficha no supone la afiliación a esta organización sindical, al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio y no genera 
más derechos que los de acceso a servicios e información de interés para los policías alumnos/as, en los términos y extensión que CEP considere en cada momento. 
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