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Ámbito

Homologada

C. Euskadi

1 prueba

Lizentziarako eskadia / Solicitud de
Licencia

Entren./Social

Cursillo

Especialidad

Scooter

Quad

Enduro / C. Country

Supermotard

Minimotard

Minivelocidad

Velocidad

Trial

Motocross

Moto
Categoría

Cilindrada
Senior

Junior 1

Junior 2

Junior 3

Juvenil

Alevín

Veterano

Aficionado

Cadete

Solicitud de Dorsal Motocross
Abizenak / Apellidos
Izena / Nombre

DNI

Jaiotzeguna / Fecha
Nacimient.

Móvil

Kalea / Calle
Herria / Hiria / Ciudad

Posta Kutxa / C. Postal

Herrialdea / Provincia
Lehiaketan taldearen alde parte hartzen du
Club por el que participa en las pruebas
Email
“Datuak babesteko araudia betez, jakinarazten dizugu inprimaki honen bidez bidalitako datuak EMFk tratatuko dituela (Errotaburu pasealekua 1, 3., 20018 Donostia, tel.
943475514, IFK G20147088, posta elektronikoa: federacion@fvm.es). Datuak tratatzearen helburua da kontrolpean eramatea lizentzien egitea eta formalizatzea, baita
txapelketetan izena ematea eta parte-hartzea ere. Tratamenduaren oinarri juridikoa interesatuaren adostasuna da. Datuen iturria interesatua bera da. Datuak gorde egingo
dira jaso ziren helburua betetzeko behar den denboran, eta, horiek bete ostean, legeak ezarritako epeetan. Zure datuak honakoei komunikatu ahal zaizkie, helburu bererako:
klubak, entitateak, enpresa edo erakunde kolaboratzaileak, Nazioarteko Motoziklismo Federazioa, NMF Europa eta Kirol Kontseilu Gorena. Halaber, datuak Espainiako
Motoziklismo Federazioari lagatuko zaizkio, lizentziak eta txapelketetan parte-hartzea kudeatzeko, baita aseguru-etxeari ere, istripu-asegurua eta erantzukizun zibileko
asegurua kudeatzeko, lege-gaikuntzarekin bat eginez.
Agiri hau sinatuz gero, sinatzailea ados dagoela ulertuko da, adostasun hori ezeztatzen duela idatziz komunikatu arte.
Zure datuak aldatuz gero, idatziz jakinarazteko eskatzen dizugu, fitxategia eguneratua mantentze aldera.
Araudiaren arabera, datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurkaratzeko eskubidea eta beste eskubide batzuk egikaritzeko aukera duzu; horretarako, eskaera bidali
behar duzu, idatziz, goian aipatutako helbidera. Halaber, zure eskubideak behar bezala bete ez direla uste baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu Datuak Babesteko
Espainiako Agentziaren aurrean. Gainera, nahi izanez gero, honako laukitxoetako bat marka dezakezu:
Federazioak, EMFk, entitateek eta enpresa edo erakunde kolaboratzaileek nire datuak erabiltzea nahi dut informazio osagarria bidaltzeko. BAI EZ”
-----------------------------------------“De acuerdo con lo establecido en la normativa de protección de datos, le comunicamos que los datos facilitados a través de este Formulario serán tratados por la FVM
situada en Paseo Errotaburu nº 1 3º 20018 Donostia, télefono 943475514,CIF G20147088,correo electrónico federacion@fvm.es. La finalidad del tratamiento es llevar un
control sobre la expedición y formalización de las licencias, así como su inscripción y participación en campeonatos. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del
interesado. La fuente de los datos será el propio interesado. 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 pueden ser comunicados a Clubes, Entidades, Empresas o Instituciones
colaboradoras, Federación Internacional de Motociclismo, FIM Europa, así como al Consejo Superior de Deportes para los mismos fines. Así mismo, los datos serán cedidos
a la Real Federación Motociclista Española para la gestión relativa a la licencia y a la participación en competiciones, así como a la Compañía de Seguros para gestionar el
seguro de accidentes y el seguro de responsabilidad civil, de acuerdo con una habilitación legal.
El consentimiento se entenderá prestado con la firma del presente documento, hasta el momento en que comunique por escrito la revocación del mismo.
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.
Además, si lo desea, marque la casilla que corresponda: Sí No , deseo que mis datos sean utilizados para posteriores envíos de información complementaria de esta
Federación, RFME, Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras.”
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Dokumentazioa faxez edo posta elektronikoz bidaliko da,eta ez da lizentziarik emango harik eta dokumentu guztiak jaso arte
La documentación se enviará por fax o e-mail y no se entregará ninguna licencia hasta la recepción de todos los documentos
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