VI CONCENTRACION INTERNACIONAL DE POLICIAS
MOTORISTAS
28, 29, 30 de Junio y 1 e Julio del 2018
”MOTÓPOLISVIGO”
HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL MOTERO

(Rellenar todos los campos)

Nombre

Apellidos

D.N.I

Fecha
nacimiento

Teléfono

E-mail

Localidad

Provincia

Cuerpo de
servicio

Grupo Motero

DATOS DEL PASAJERO

(Rellenar todos los campos)

Nombre

Apellidos

Talla Camiseta

DATOS DE LA MOTO

D.N.I.

(Rellenar todos los campos)

Marca

Modelo

Matrícula

DATOS DEL ACOMPAÑANTE

(Rellenar todos los campos)

Nombre

Apellidos

D.N.I

Fecha
nacimiento

Teléfono

E-mail

Localidad

Grupo Motero

DATOS DEL PASAJERO

(DEL ACOMPAÑANTE)

Nombre

(Rellenar todos los campos)

Apellidos

Talla camiseta

Marca

Talla
camiseta

Provincia

Cuerpo de
servicio

DATOS DE LA MOTO

Talla
camiseta

D.N.I.

(Rellenar todos los campos)
Modelo

Matrícula

Con la presente solicitud de inscripción, hago el ingreso en la cuenta bancaria del moto-club, del depósito
de 195€ por persona en habitación compartida, para que MotópolisVigo gestione el pago de
alojamiento, desayunos, comidas, cenas y demás actividades y actos que conforman la 6ª Concentración
Internacional de Policías Motoristas.
Confirmar la existencia de plazas libres antes de realizar el ingreso en el teléfono 697141505, o bien, en el correo
motopolisvigo@gmail.com

Importante: Es obligatorio poner en el concepto de la transferencia bancaria “Depósito a favor de MotópolisVigo”
y nombre del ordenante.
ABANCA – IBAN ES74 2080 5000 6330 4035 4309
El período de inscripción se cerrará una vez cubierta la capacidad del alojamiento previsto, abriéndose a continuación
una lista de espera que se atenderá por riguroso orden de entrada.
Salvo causa de fuerza mayor, no se devolverá el importe de la inscripción. Recordar que las salidas en ruta se realizarán por vías públicas abiertas al
tráfico ordinario, por lo que se solicita la máxima precaución en la conducción, respetando las normas de circulación y todas aquellas indicaciones que los
miembros de la organización, en beneficio de la seguridad y del normal desarrollo del evento, os transmitan. Será de exclusiva responsabilidad del piloto
las infracciones que cometa, estando así mismo obligado a disponer de toda la documentación personal y de su máquina en regla.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concede a los interesados la posibilidad de ejercer una serie de derechos
relacionados con el tratamiento de sus datos personales. En tanto en cuanto los datos del usuario son objeto de tratamiento por parte de MOTÓPOLISVIGO. Los usuarios
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la normativa legal vigente en materia de protección de datos
personales. Para hacer uso del ejercicio de estos derechos, el usuario deberá dirigirse mediante comunicación escrita, aportando documentación que acredite su identidad
(DNI o pasaporte), a MOTÓPOLISVIGO o a la dirección que sea sustituida en el Registro General de Protección de Datos. Dicha comunicación deberá reflejar la siguiente
información: Nombre y apellidos del usuario, la petición de solicitud, el domicilio y los datos acreditativos. El ejercicio de derechos deberá ser realizado por el propio usuario.
No obstante, podrán ser ejecutados por una persona autorizada como representante legal del autorizado. En tal caso, se deberá aportar la documentación que acredite esta
representación del interesado.

