9 Y 10 DE MARZO 2019

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN
Datos Fiscales:
Nombre fiscal:
Nombre comercial (si es diferente o particular):
CIF/NIF:

Datos de contacto:
Dirección:
Ciudad:
País:

Provincia:

C.P.:
Email:

Teléfono:

Datos de las motos:
Marca y modelo:

Año:

Cilindrada:

Motor: 2T

4T

Cilindros:

Marca y modelo:

Año:

Cilindrada:

Motor: 2T

4T

Cilindros:

Marca y modelo:

Año:

Cilindrada:

Motor: 2T

4T

Cilindros:

*Máximo tres motos por participante por razones de espacio, de querer traer mas consultar con la organización.
**Mandar fotos de las motos por el lateral izquierdo.

Precio de la inscripción: 22 euros
OBLIGATORIO SEGURO DE PRUEBAS DEPORTIVAS DE MOTOCICLISMO
En caso de desear contratar un seguro provisional* para este evento marque esta casilla:
*Seguro de cobertura de eventos deportivos emitido por la correduría de seguros Sport Racing con un coste de 24 euros por los dos días.
Para ello deberá enviar copia del DNI y carnet de conducir con su inscripción antes del 6 de marzo a las 23:00.
Importante:
Con la presentación de esta inscripción confirmo que he leido y acepto las normas de participación. Su firma es obligatoria (se pondrán
a disposición de los participantes en las sesiones de briefing diarias)
La inscripción incluye:
Tres pases ,con derecho a acceso a la totalidad del Salón de la Moto de Madrid durante los días 8,9 y 10 de marzo.
Derecho a uso de la pista.
Plaza de parking para remolque
Plaza de parking para furgoneta de apoyo (plazas limitadas ,asignación por estricto orden de inscripción **)
**Necesito plaza de parking de furgoneta:

Tiene unas medidas de (ancho x largo):

Contacto:
Teléfono: +34 658 861 356 - Email: f.armenteros@ermevents.es
De conformidad con el artículo 13 de la sección 2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que el responsable del tratamiento es ERMEVENTS, S.L, que dicho tratamiento se lleva a cabo para la prestación del servicio objeto de
este contrato, para la gestión contable, fiscal y administrativa y para el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de la empresa que puedan ser de su interés. La base legal que permite legitimar
este tratamiento es la ejecución del presente contrato. Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto de este contrato. Puede usted acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como
otroderechos, dirigiéndose por escrito al email info@ermevents.es . Puede usted obtener información ampliada sobre protección de datos solicitándola en el email info@ermevents.es

