CURSILLOS PARA OFICIALES 2019
El próximo días 16 de Febrero se llevaran a cabo los cursos para la obtención de las licencias de
oficiales de automovilismo en el Circuito de Navarra. Estos cursos están organizados por La
Federación Navarra de Automovilismo y el Circuito de Navarra. El formato de los cursos será
similar al de años anteriores y no tendrá ningún coste para la realización de los mismos. Se
enviara temario vía electrónica días antes del curso a cada participante.
El sábado día 16 de Febrero se realizara curso presencial con explicación del temario y el
domingo día 3 de Marzo se realizara un repaso y el examen.
La fecha límite de inscripción será el Domingo 10 de Febrero.
Para inscribirse deberán enviarnos esta inscripción con los datos cumplimentados y firmada a
la dirección de correo electrónico oficiales@circuitodenavarra.com

DATOS PERSONALES:
Nombre
Apellidos
DNI-NIE
Fecha de Nacimiento
Dirección
Código Postal-Población
Teléfono
Correo Electrónico
CURSOS A LOS QUE DESEO APUNTARME: (marcar con una X en la casilla de la izquierda)
Comisario de Ruta
Cronometrador
Comisario Técnico
Secretario de Carrera,
Comisario Deportivo,
Director de Carrera,

(al menos dos años de licencia)
(al menos dos años de licencia)
(al menos dos años de licencia)

En cumplimiento con el RGPD UE 2016 / 679 de Protección de Datos, le informamos que sus datos están identificados en un Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo Responsable es LOS ARCOS
MOTORSPORT S.L. con la finalidad de realizar la Gestión administrativa, contable, fiscal, envío de comunicaciones relacionadas con la relación mercantil con nuestro cliente y con la prestación de los servicios
suministrados, además se establecen todas las finalidades de tratamiento necesarias para el desarrollo de los fines establecidos a la condición de socio o comisario de la entidad (socio empresa - Comisario) y a
las diversas actividades programadas (escuela de conducción, tandas, karting, carreras etc,) publicadas en nuestra pagina web. Atención medica y Atención reclamaciones.Los datos se recogen con la
legitimación del consentimiento del interesado y proceden del propio interesado. Los datos pueden cederse a organizaciones relacionadas con el responsable de tratamiento para el cumplimiento de la
finalidad mencionada. Los datos se conservarán mientras el interesado no ejerza sus derechos de supresión o limitación de la finalidad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de sus datos en el domicilio de LOS ARCOS MOTORSPORT S.L. sito en CALLE MALVASIA Nº 5 31210 LOS ARCOS (NAVARRA) o en la dirección de correo
electrónico info@circuitodenavarra.com

Fecha:

Firma:

