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Firma del Participante / Tutor o Representante lega l

_____________________________________________

Fdo: Fecha:

debiendo dirigirse  para tal ejercicio o cualquier aclaración a Federación Navarra de Automovilismo.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Autorizo a Los Arcos Motorsport S.L. a:

Los datos suministrados deberán ser exactos, comprometiéndose el afectado a comunicar cualquier modificación sobre los mismos.
Los Arcos Motorsport S.L. se compromete a respetar la confidencialidad de la información de carácter personal, y a aplicarles las medidas de seguridad adecuadas, reconociendo,                                                                                 
en todo caso, el derecho del afectado a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre

3. Cederlos a  aquellas entidades o administraciones públicas a las que sea necesario ceder dichos datos por disposición legal
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2. Permitir el tratamiento de dichos datos del fichero cuya finalidad de su creación es la realización de pruebas deportivas de automovilismo.
Los Arcos Motorsport S.L.
1. Incorporar, los datos personales recabados en el presente documento o formulario, a un fichero inscrito en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos y cuyo titular es

CATEGORIA

Los deportistas aceptan participar en esta prueba deport iva bajo la cobertura de la póliza de seguro contratada  por la Federación deportiva a la que pertenecen, con s us 
correspondientes coberturas y Cobertura de Seguro contratad a independientemente de las condiciones de la póliz a de seguro de los deportistas de la Federación Navarra de 
Automovilismo.
Mediante la inscripción y participación en esta prueba  deportiva acepta el conocimiento y sometimiento a l a normativa reglamentaria y estatutaria que regula la mi sma. 
Asimismo implica el sometimiento a la justicia depo rtiva de la Comunidad Foral de Navarra, acatando las res oluciones dictadas en el ámbito disciplinario deporti vo, incluso 
aplicables en su CCAA de origen mediante Convenios F ederativos.

MECANICO


