
CAMPEONATO DE RALLYSPRINT REGIÓN  DE MURCIA 2020
HOJA DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZADOR

XX  RALLYSPRINT  ZARCILLA DE RAMOS
Sábado 12 septiembre 2020

DORSAL

A. C. Zarcilla de Ramos, Lorca
tfno.   665235843

aczarcilladeramos@gmail.com

DATOS PERSONALES PILOTO COPILOTO
NOMBRE

APELLIDOS
POBLACIÓN

PROVINCIA
DNI

TFNO.
E-MAIL

LICENCIA Nº

CONCURSANTE NOMBRE
LICENCIA 
Nº

ASISTENCIA NOMBRE
LICENCIA 
Nº

VEHÍCULO
MARCA MODELO CILINDRADA GRUPO CLASE

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN ENTIDAD  CAJAMAR

  170 € IBAN ES98 3058 0260 5027 2020 1570

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO JUNTO A RECIBO DE 
TRANSFERENCIA ANTES DEL LUNES 7 SEPTIEMBRE A LAS 20:00 H

OBLIGATORIO RELLENAR
TODOS LOS CAMPOS.

El concursante declara que los datos son ciertos, conocer y 
aceptar los reglamentos y cuantas normas complementarias sean 
dictadas. 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:  Los datos de carácter personal 
solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es A.C. Zarcilla de Ramos.  Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios
para prestar adecuadamente los servicios solicitados.  Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son
cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación 
del servicio.  Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 1 año, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán 
devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.  Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado equipos, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, 
contacto..., todas las gestiones relacionadas con los equipos y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
indicándolo por escrito a A. C. Zarcilla Ramos con domicilio en Zarcilla de Ramos.

Firmado: El Concursante


