
 
 

(2) 

 

 

(1) La válidez de la tarjeta es de un año natural a partir de la fecha de tramitación . 
(2) El número de carné será adjudicado por la Universidad de Navarra. 
(3) 

La contraseña deberá tener caracteres en mayúsculas, minúsculas y números, con una longitud entre 8 y 10. 
(4) 

El identificador será asignado por el Servicio de Deportes. 
(5) Incluir una fotocopia por ambas caras del documento. 
(6) La firma de este impreso supone la aceptación de la política de uso del correo electrónico detalladas en: 

http://www.unav.es/SI/servicios/normasdeuso/politiusocorreo.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

impreso revisado en junio de 2015 

Universidad de Navarra - Servicio de Deportes 
Campus Universitario, s/n.- Edificio Polideportivo 
31080 - Pamplona  España 
Tel. 948 425 638.  
www.unav.edu/servicio/deportes/ 

Los datos aquí recogidos se incorporarán y tratarán en un fichero para uso interno y prestación de servicios propios y 

complementarios, como el envío de información y publicaciones relacionadas con esta Institución. Los titulares quedan informados 

y consienten expresamente que la Universidad de Navarra, como responsable del fichero, pueda ceder datos para las finalidades 

antes mencionadas, exclusivamente a las entidades que participan en las actividades, desarrollo y fin fundacional de la 

Universidad de Navarra, como son la Asociación de Amigos de la Universidad y la Fundación Universitaria de Navarra. Las 

personas legitimadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados por la L.O 15/1999, 

dirigiéndose a la dirección que consta en este impreso. 

Nombre: 

Apellido 1: 

Apellido 2: 

Sexo: Fecha de nacimiento: 

Localidad de nacimiento: Provincia de nacimiento: 

País de nacimiento: 

País emisor documento identificación: 

(5) 

Tipo de documento (DNI, pasaporte, etc.): 
(5) 

Nº documento 

Domicilio (calle, nº, piso,...): 

Código postal: Localidad: 

Provincia: País: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Si ha sido alumno de la Universidad, Nº CARNÉ DE ALUMNO: 

e-mail: (principal) 

e-mail: (secundario) 

(1) 

Persona ID: 
(3) 

CLAVE: 

identificador: (reserva de pistas on-line) 
(4)  

pol- A C. D. P. 

Fecha: Firma del peticionario 
(6) 

Sello y firma 

Servicio de Deportes 

http://www.unav.es/SI/servicios/normasdeuso/politiusocorreo.html
http://www.unav.es/SI/servicios/normasdeuso/politiusocorreo.html
http://www.unav.es/servicio/deportes/

