Hoja de Inscripción y registro

Encuentro Motonáutico CNJ
Fecha

Nombre del Barco

Velocidad Declarada

Datos de la embarcación: (Astillero, modelo, eslora, manga y calado)

bandera CIS

CV

Patrón

Licencia

E-mail

Teléfono

Club

Nº Personas Cena

Tripulante

Licencia

Tripulante

Licencia

Tripulante

Licencia

DATOS A RELLENAR POR LA OFICINA DE REGATAS
1 Licencias patrón y tripulantes

4 Anuncio de regata
Entry fee

2 Seguro Embarcación

3

Instrucciones de regata

Acepto someterme a las reglas de regata de la U.I.M, al anuncio de regatas y a las instrucciones de
regata, así como admito las penalizaciones que me puedan ser impuestas y otras acciones que
puedan tomarse al amparo de tales reglas, supeditadas a las apelaciones y revisiones en ellas
previstas, como decisiones definitivas en cualquiera de los asuntos relativos a aquellas reglas,
aceptando no someter ninguna de ellas al conocimiento de juzgado o tribunal alguno.
Reconozco que tal como indica la regla fundamental 4 del Reglamento de Regatas a Vela, es de mi
exclusiva responsabilidad decidir si tomo o no la salida o si continuo en la prueba, y acepto no someter
a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus consecuencias.

Firma del patrón

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la
normativa española vigente en esta materia, y respecto a los datos que se recogen como Socio, doy mi consentimiento para que sean
tratados para llevar el encargo solicitado (obligatoria), así como para el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios
electrónicos (voluntaria) marcando la siguiente casilla
Envío de comunicaciones comerciales

Si

Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Club Náutico de Jávea, con N. I. F. G03101532, y domicilio en la
Calle Muelle Norte s/n. 03730- Jávea - Alicante. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal
establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Declaro haber sido informado de poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su
tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal
o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de mi DNI.
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde me he manifestado afirmativamente, habiendo sido
informado de la posibilidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos
anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debo comunicarlo por escrito, adjuntando
fotocopia del DNI, a Club Náutico de Jávea, en Calle Muelle Norte s/n. 03730- Jávea - Alicante o a Info@cnjavea.net
Asimismo, declaro que he sido informado de mi derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de
Protección de Datos.

