HOJA INSCRIPCION
CONCURSO PESCA CURRY 01/10/2017
NOMBRE BARCO
MATRICULA

Nº TRIPULANTES
ESLORA

MANGA

NOMBRE
Nº LICENCIA
DNI
DOMICILIO

COD. POST.

POBLACION

PROVINCIA
TELEFONO

TELEFONO MOVIL

CORREO ELECTRONICO
Información del desarrollo de la prueba en las normas de seguridad que se adjuntan.
Acepto bajo mi responsabilidad la participación en este concurso y acatar las normas impuestas por la
Autoridad de Marina y la Organización. Eximiendo de cualquier responsabilidad al Club Náutico de
Villajoyosa, a las Autoridades y a cualquier otra persona física o jurídica que participe en la Organización
de las consecuencias de la participación en dicho Concurso de pesca y Declaro que todos los tripulantes
de mi embarcación poseen la licencia de pesca en vigor y la embarcación esta debidamente despachada y
equipada.

Firma

Villajoyosa a ____ de _____________ de 20___________
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que la
información que ha facilitado pasará a formar parte de los ficheros automatizados del CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA, con la
finalidad de realizar la gestión de las actividades del club náutico, así como la gestión administrativa, fiscal, económica, contable, facturación
y gestión de cobro, gestión de socios, transeúntes y barcos, actividades deportivas y enviarle información sobre aquellos servicios o
actividades que sean de su interés. Podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito al domicilio de la entidad, en Avda. del puerto s/n, (03570) de Villajoyosa. Al cumplimentar y firmar el presente
documento acepta que los datos facilitados son exactos y expresa su consentimiento expreso, inequívoco y por escrito para el tratamiento de
sus datos personales, en los sistemas de información de CLUB NAUTICO DE VILLAJOYOSA conociendo el carácter obligatorio o
facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean planteadas. Esta entidad le garantiza la adopción de las medidas oportunas para
asegurar el tratamiento confidencial de dichos datos.
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