
                                                

                                                  INSCRIPCIÓN  
  RECUERDA QUE DEBERÁS LEER Y ACEPTAR LAS BASES
                          
                                ENVIAR INSCRIPCIÓN A: mujerymotor@falp.com

    Nombre: 

    Primer Apellido:                                               Segundo Apellido:  

    D.N.I.: 

    Fecha de Nacimiento:                                            Edad:

    Dirección: 

    Teléfono de Contacto:                                    

    E-mail: 

                               MARCA CON UNA X LA SELECCIÓN A REALIZAR:

                        Selección Pilota BP.                                   Selección Copilota BP.
                                             
                        

                               CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES DATOS:

    Estatura:                                                    Peso:

    Posee carné de conducir: 

    Tiene experiencia previa en pilotaje/copilotaje: (Describe brevemente)
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Responsable:

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS -  V-35253483. Calle Fondos de Segura S/N Estadio de Gran 

Canaria, 1ª planta , Local 7. 35019 Las Palmas de Gran Canaria.

Finalidad: 

Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la solicitud y posterior ingreso en la   FEDERACIÓN INTERINSULAR DE 

AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS , serán utilizados para la adecuada organización del evento "Mujer y motor".

[_] Autorizo el uso de la información facilitada, con el fin de evaluar mi participación en el evento "Mujer y Motor".

[_] Autorizo el uso de mis datos para el envío de información, publicidad, realización de eventos, y cualquier información que  

FEDERACIÓN INTERINSULAR DE AUTOMOVILISMO DE LAS PALMAS   quiera poner en conocimiento por el medio que estimemos 

oportuno.

[_] Autorizo que mis datos sean cedidos a terceras asociaciones al objeto de remitirme información sobre productos y servicios que 

puedan resultar de mi interés.

Legitimación: Consentimiento del interesado

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la prestación de la 

asistencia o servicio solicitado.

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el 

consentimiento en la dirección arriba indicada.

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos solicitándola 
mediante correo electrónico a mujerymotor@falp.com o informarse a través de nuestra web www.falp.com
Quedando debidamente informada, solicito ser inscrita 

   En_________________________________ a _______ de ______________ 20

Firma y aceptación de las bases:
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