BOLETIN DE INSCRIPCIÓN A SEMINARIO
COMITE TÉCNICO DE CARGOS OFICIALES
Circuito Ricardo Tormo – SALA TAC
A3 – Salida 334
CHESTE – 46380 VALENCIA
2 y 3 de marzo de 2019
Apellidos: .............................................................................................

Nombre: ......................................

D.N.I. / N.I.E. : ........................................................ Fecha de nacimiento: ................................................
Dirección: ......................................................................................................................................................
Población: ........................................................... Código postal / Provincia:

...........................................

E-mail: ............................................................................................... Teléfono: ........................................

Firma
Fecha final de admisión de inscripciones: 22 de febrero de 2019
Enviar el boletín de inscripción a la RFME por correo electrónico: agonzalez@rfme.com/rfme@rfme.com
INSCRIPCIONES PARA EXÁMENES DE CARGOS OFICIALES EN LA WEB RFME
La inscripción a un examen nacional se hará a través de la página web de la RFME, “zona privada”, accediendo con su usuario y
contraseña (nº DNI), en “inscripción en exámenes” y realizando el pago por la TPV.
Puede haber 3 tipos de Federados:
- El Federado ya está en nuestra Base de Datos y conoce su usuario y contraseña.
- El Federado ya está en nuestra Base de Datos pero NO conoce su usuario y contraseña: deberá ponerse en contacto
con la RFME.
- El Federado NO está introducido en la base de datos: deberá enviar el Boletín de inscripción que puede encontrar
adjunto, con los datos obligatorios para su inclusión en la base de datos a la RFME (agonzalez@rfme.com). Una vez
incluido podrá acceder a la zona privada con su usuario y contraseña.
Salvo cambio de última hora la documentación de estudio para este seminario se puede encontrar en la página web de la
RFME: http://www.rfme.com/web/pagina/41
Protección de Datos Personales.
Finalidad: Expedición, formalización y gestión de inscripciones a la Comisión Técnica de Cargos Oficiales. Comunicaciones relacionadas con la inscripción y condición
de miembro de la Comisión Técnica. Información en relación a competiciones y normas de la RFME.
Responsable del Tratamiento: Real Federación Motociclista Española. CIF Q2878027H. C/ General Pardiñas num.71, 1D. 28006 Madrid (España). Telf: 91.562.53.42.
email: rfme@rfme.com.
Base legal: Consentimiento del interesado o representante autorizado. Los datos serán conservados de manera activa hasta la revocación del consentimiento, y por
los plazos de prescripción legales.
Comunicaciones y cesiones previstas: Sus datos pueden ser comunicados a Instituciones colaboradoras, Federación Internacional de Motociclismo, FIM Europa, así
como al Consejo Superior de Deportes para los mismos fines. Así mismo, en el caso de Pilotos y Cargos Oficiales, los datos serán cedidos a la Compañía de Seguros
para gestionar el seguro de accidentes y el seguro de responsabilidad civil, de acuerdo con una habilitación legal.
Derechos: Le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad de los datos y olvido,
remitiendo su solicitud por escrito , adjuntando copia de su DNI/Pasaporte, a la dirección de contacto arriba indicada. Igualmente, podrá presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera vulnerados sus derechos.
Tratamientos sujetos a Autorización específica:
Estoy interesado en recibir información y comunicaciones de la RFME o Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras. Podré en c ualquier momento
solicitar la baja de dichas comunicaciones.
Dispone de mayor información en www.rfme.com/politica_privacidad

