boletín DE INSCRIPCIóN para clubes
La organización de Retro Málaga reconoce la importancia de la actividad que desarrollan los clubes
de
. vehículos clásicos, y es por ello que ofrece, sin coste alguno, un espacio para la exposición de
vehículos, fotografías, merchandising, etc al Club inscrito a través de este formulario.

DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL CLUB

PERSONA DE CONTACTO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CP

TLF.

Superficie

...........m² ......m X ......m

E-MAIL
CIF
En

,a

de

de 20

.

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

* Espacios limitados, obligatorio conrmar con la organización disponibilidad y supercie del stand
previamente al envío de la inscripción. Prohibida la venta de vehículos, así como la publicidad o venta de
productos de terceros en el espacio cedido, salvo que sea expresamente autorizado por la organización.
La inscripción incluye un pase de expositor por vehículo expuesto.
Así mismo, se recuerda que está totalmente prohibida la puesta en marcha, durante el horario de público,
de vehículos y/o motores expuestos en el stand, para no generar ruido y/o humos, ni infringir la normativa
de seguridad acústica y ambiental. El incumplimiento de cualquiera de estas normas, implicará la
inmediata expulsión del Club del evento.
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 Oﬁcina 3. 36202 Vigo, Pontevedra. La
ﬁnalidad 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, rectiﬁcación, supresión, limitación, oposición y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de documento oﬁcial que le identiﬁque
dirigido a la dirección arriba indicada o al correo electrónico info@eventosmotor.com . Con la ﬁrma del presente formulario, usted otorga su consentimiento para el tratamiento y cesión de sus datos
anteriormente mencionados.

