HOJA DE INSCRIPCIÓN TRAVESÍA NAVEGA EL CAMINO

El armador como responsable de su barco y su tripulación firma:

En Gijón a............de........................de......................

Enviar inscripción escaneada y firmada + comprobante de ingreso a ficonorthmarinas@gmail.com / cualquier consulta: 670405446
El que suscribe, firma su participación en la “Travesía Navega el Camino”, declara: “Que acepta y asume cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del incumplimiento de las normas o instrucciones emanadas de la organización en el transcurso de la Travesía ,del cumplimiento de las
disposiciones vigentes tanto de las Autoridades de Marina, como de las Deportivas y de cuanto pueda acaecer a causa de no cumplir estrictamente cuanto está establecido”. Con esta declaración y por lo que hace referencia al suscrito, relevan de toda responsabilidad a la organización y a
cualquier organismo o persona física involucrada en la organización , y a cualquier título, asumiendo a su cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser considerado en la participación de su barco, no sometiendo a juzgado o tribunal alguno cualquier asunto relativo a tal decisión y a sus
consecuencias. La organización correrá solo con el amarre en los puertos designados para la embarcación.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desar rollo RD1720/2007, le indicamos que los datos personales que Ud. nos facilita de forma voluntaria por cualquiera de nuestros medios de recogida de
información serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de tratamiento de datos de carácter personal debidamente inscritos en la
Agencia Española de Protección de Datos. Dichos ficheros tienen como finalidad la gestión profesional por parte de la Organización. Los datos incorporados en ellos serán tratados de forma confidencial y sólo serán cedidos en los casos legalmente previstos, y unicamente las imagenes y
vídeos capatados durante el eventos será difundidos en los medios de comunicación y redes sociales. Los datos que nos ha facilitado con anterioridad a esta comunicación serán también incorporados nuestros ficheros, con las fi nalidades descritas y sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación, mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI) dirigido a la Organización.
Número de plazas limitadas. Por razón de organización se reserva el derecho de admisión en caso de exceder el número máximo de embarcaciones por criterios de organización y seguridad de las tripulaciones o embarcaciones, se seguirá el orden de inscripción en caso de exlusión y este
será determinado por la fecha del ingreso de la inscripción.
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