BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
SEMINARIO FIM - COMISIÓN DE CROSS-COUNTRY
Director de Carrera / Comisario Deportivo
Manises-Valencia (Sede FMCV)
26/27 de noviembre de 2022

Apellidos: ................................................................................. Nombre: ......................................
DNI / NIE: .................................................. Fecha de nacimiento: .................................................
Dirección: ..........................................................................................................................................
Población: ................................................. Código postal / Provincia: ..........................................
E-mail: ............................................................................... Teléfono: ............................................
Para la formalización de las inscripciones, deberá cumplimentar este boletín y enviarlo a la RFME
(agonzalez@rfme.com).
El importe de la inscripción (150€) se debe abonar por transferencia (no incluye Hotel).
Fecha tope de admisión de inscripciones: 4 de noviembre de 2022

Firma del interesado
Fecha: ................................................................................................................................................

PAGO DESDE ESPAÑA.
BANCO SANTANDER
Cta/IBAN: ES83 0030 1031 5800 0210 2271

OUT OF SPAIN.
BANCO SANTANDER
Swift Code: ESPCESMM
Account/IBAN : ES83 0030 1031 5800 0210 2271

De acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos, le comunicamos que los datos facilitados a través de este Boletín de
Inscripción serán tratados por la Real Federación Motociclista Española, como responsable de tratamiento, con CIF Q2878027H, domicilio en Calle
General Pardiñas 71 1º D - 28006 Madrid, teléfono 915625342 y correo electrónico rfme@rfme.com. La finalidad del tratamiento de sus datos es
cursar su solicitud de inscripción en el Seminario. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado, que se entenderá prestado
con la firma del presente documento. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que
fueron recogidos, y una vez alcanzados estos, durante los plazos legalmente establecidos. Sus datos serán comunicados a la FIM Federación
Internacional de Motociclismo, para la emisión de la licencia, en caso de ser solicitada la misma. Asimismo, sus datos podrán ser cedidos a
Organismos Públicos y a otras entidades, cuando una ley así lo establezca.
En caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener el
fichero actualizado. Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y otros derechos que establece
la normativa, remitiendo su solicitud por escrito a la dirección de contacto arriba indicada. Igualmente, podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos, si considera que sus derechos no han sido correctamente atendidos.
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