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SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARKING PABELLÓN 6, SÁBADO 16/11/19*

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de Datos le informamos que los datos facilitados, por usted, de forma voluntaria en la presente dicha de inscripción, se incorporarán a las 
Actividad de Tratamiento titularidad de EVENTOS DEL MOTOR, S.L con CIF número B 36.837.516 y domicilio social en C/ Eduardo Iglesias 8 Portal 2 5º Ocina 3. 36202 Vigo, Pontevedra. La nalidad de dicho tratamiento 
es la gestión de sus datos para la participación en el presente evento, así como, mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la compañía. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, recticación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento ocial que le identique dirigido a la 
dirección arriba indicada o al correo electrónico . Con la rma del presente formulario, usted otorga su consentimiento para el tratamiento y cesión de sus datos anteriormente mencionados.info@eventosmotor.com 

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI TLF.LOCALIDAD

En                             , a         de                  de 2019.

Firmado: D/Dña:.............................................................................................

Firma:                                                             

La persona abajo rmante, solicita autorización para poder estacionar, el vehículo cuyas características guran 
en este documento, durante la jornada del Sábado día 16 de noviembre de 2019 en el aparcamiento instalado 
en el Pabellón 6 de BEC, destinado a los vehículos de menos de 30 años de antigüedad que la Organización 
considere de interés para participar en esta actividad de la Retro Clásica Bilbao.

* Para poder estacionar el vehículo solicitado, deberá recibir por parte de la Organización la correspondiente autorización. 

   Con esta solicitud, se deberán presentar fotografías actuales del vehículo.

   Serán rechazados todos aquellos vehículos que no se encuentren en un aceptable estado de originalidad y conservación.  

E-MAIL

VEHÍCULO

MODELOMARCA

AÑO COLORMATRÍCULA

¿PERTENECE A UNA SERIE LIMITADA?                ¿CUANTAS UNIDADES?                Nº DE UNIDAD:
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