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NOMBRE:                                                                         

APELLIDOS                       

DOMICILIO                      

POBLACIÓN                                        CODIGO POSTAL                PROVINCIA                                          

FECHA DE NACIMIENTO                           D.N.I.                                                        

TLF             TLF.MOVIL       FAX                                              

E-MAIL                                 

VEHÍCULO MARCA/MODELO   

MATRICULA                    NºCHASIS  

Nº CUENTA BANCARIA                                

Para que la inscripción sea aceptada deberá ser enviada junto con el justificante de pago de los 

300€ del coste de la INSCRIPCIÓN a la siguiente dirección de correo coparacvn@copirally.com 

indicando en la transferencia como asunto el nombre y apellidos de la persona a inscribir. 

 

 

Transferencia al Nº CUENTA (Federación Navarra Automovilismo)  ES46 3008 0145 2243 3488 7629 
 

El abajo firmante se hace responsable de los datos que figuran en este 
documento y declara conocer el reglamento por el que se rige la Copa 
RACVN de Rallyes de Tierra. Así mismo acepta la información relativa al 
tratamiento de sus datos personales que aparece reflejada en la 
siguiente página de este documento 

  Firmado:  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 
al que hacer ingreso de premios 

BOLETÍN DE INSCRIPCION 
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INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento de sus datos 
personales 

Federación Navarra de Automovilismo 
Pabellón Navarra Arena, 31006 PAMPLONA 

Finalidades con las que serán tratados 
Gestión de inscripciones y participación en la Copa 
RACVN de Rallyes de Tierra 

Legitimación para el tratamiento 
Su consentimiento legitima el tratamiento de sus 
datos. 

Cesiones de datos Sus datos no se comunicarán a terceros 

Sus derechos 

Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar, 
oponerse al tratamiento de sus datos, a la 
portabilidad y a solicitar la limitación del 
tratamiento. Solicítelo a través de 
info@fenauto.com. 
Puede revocar cualquier consentimiento otorgado 
en todo momento y de forma gratuita. 

Reclamaciones 
La Agencia Española de Protección de Datos: 
www.agpd.es 

Conservación de los datos 

Conservaremos su email para enviarle 
convocatorias de futuras pruebas. Puede solicitar 
la cancelación de su email en todo momento de 
forma gratuita 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre nuestra política de privacidad en 
nuestra web www.fenauto.com 

 


