
                                                                                                                           

FULL D'INSCRIPCIÓ XIII SANT SILVESTRE GANDIA 

 

  
 NOM _____________________ COGNOMS __________________________________      DATA NAIXEMENT __/__/_____   
 
DNI/NIE/PAS ____________________ NACIONALITAT _____________ POBLACIÓ __________________ C. POSTAL _____  
  
PROVÍNCIA ________________ GÈNERE M/F ____     MÒBIL ___________________CLUB__________________________ 
 
E-MAIL _____________________________  
 
CLUB DE CÓRRER EL GARBÍ en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre informa que los datos personales que constan en el presente formulario serán incorporados a un fichero de 
asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, del que somos responsables y que tiene la finalidad de gestionar las actividades del Club. Tiene la posibilidad de ejercitar el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB DE CÓRRER EL GARBÍ, Calle San Vicent, 59 de Gandia 46701 (Valencia).  
Al inscribirse en la XIII Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2018,  los participantes dan su consentimiento para que CC El Garbí, CIF G 96455233 inscrito en el Registro de Clubes Deportivos de la 
Generalitat Valenciana número 4124 Sección I por sí mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus 
datos de carácter personal. 
Se informa al participante que al suscribir este formulario consiente expresamente y autoriza al organizador del evento para que los datos personales consignados en el presente formulario sean 
comunicados a la entidad aseguradora con la finalidad de suscribir el correspondiente contrato de seguro en el que Ud. conste como asegurado, con objeto de dar cobertura a los accidentes y 
lesiones que puedan producirse en la práctica deportiva.  
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la XIII Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2018 para todo el mundo (reproducción de imágenes y 
fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la 
organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley 
mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: CC El GARBÍ, C/Sant Vicent Ferrer, nº 59-2 de 46701 Gandia. 

 
Llegit i conforme 

 
SIGNAT: _____________________________________________ 
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