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1ª Prueba VI Liga Nacional Kayak de Mar
Club Nàutic Sant Antoni
FECHA
22 de Marzo de 2014

CLUB PARTICIPANTE
Dorsal

Nombre y apellidos

Nº de licencia

Categoría

Observaciones
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el Club Nàutic Sant Antoni, en adelante, la Entidad,
informa a sus clientes, que los datos personales recogidos en este formulario pasarán a formar parte de su base de datos.
El acceso y posterior tratamiento de los mismos por parte de la Entidad tiene como finalidad, además de las tareas
administrativas propias del evento, informar de posibles acontecimientos u otras cuestiones, incluyendo comerciales, que
puedan ser de su interés y por tanto, no serán usados para otros fines ajenos a éstas. Con la firma de este documento
acepta Usted expresamente el envío, por cualquier medio, de las informaciones antes mencionadas. Asimismo, le
notificamos la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a estos datos dirigiéndose
al CLUB NÀUTIC SANT ANTONI, Paseo Marítimo, S/N, 07820 Sant Antoni de Portmany, o bien por correo electrónico a
info@esnautic.com, indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.
El abajo firmante AUTORIZA al Club Nàutic Sant Antoni a la publicación de las imágenes obtenidas durante el evento, de
todos los participantes inscritos, independientemente del medio utilizado, en su página web, redes sociales y sistemas
electrónicos de difusión de contenido, con el fin de la promoción del club náutico y del propio evento, así como a la cesión
de éstas a terceros siempre que la misma responda a fines compatibles con los indicados.
Si alguno de los participantes no autoriza esta publicación, deberá comunicarlo expresamente.
Datos del técnico, delegado o representante del CLUB PARTICIPANTE:
Nombre y apellidos

Fecha
Firma

D.N.I.

Nº de móvil

Observaciones

