
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

CLASE:     ORC 0     ORC 1     ORC 2      ORC 3     ORC 4     ORC 5     J80   OPEN  OPEN EXTRA 
 

Si tiene autorización para llevar PUBLICIDAD, por favor indíquelo. 

 
 

 

 

Declaración del patrón/armador (Exención de responsabilidad del club organizador por participación y estancia instalaciones; WS RRV Reglas 

Fundamentales de la Parte 1; cesión de imagen). 
 

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD. Responsable: MONTE REAL CLUB INTERNACIONAL DE YATES 
 

Finalidad: Gestionar la asistencia a eventos deportivos organizados por la entidad. Legitimación La relación contractual y/o el consentimiento del interesado.  

 

Destinatarios: Se cederán los datos a la Real Federación Gallega de Vela y a la Real Federación Española de Vela. Derechos: Podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, a revocar el consentimiento prestado y a presentar 

reclamación ante la Agencia Española Protección de Datos. 

Información adicional: Toda la información facilitada podrá encontrarla ampliada en la información adicional que está a su disposición en la dirección (URL) 
www.mrcyb.es 

Los armadores y tripulaciones participantes conceden su autorización al MRCYB para que cualquier fotografía, imagen o toma de vídeo de 

personas o de embarcaciones efectuada durante los días de la regata pueda ser publicada en cualquier medio, tales como anuncios televisivos, 

comentarios editoriales, información, publicidad, etc. 
 

MONTE REAL CLUB INTERNACIONAL DE YATES solicita su consentimiento para: 

 SÍ autorizo que me envíen información actualizada sobre nuevas actividades, eventos promociones o servicios que lleve a cabo entidad y que puedan ser de su 
interés. 

 NO deseo recibir información actualizada. 

Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable del Tratamiento. 

Si usted retira el consentimiento, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos. 

 He leído y acepto la información adicional de protección de datos. 

BARCO  Club  

Nº Vela  Modelo barco  GPH  

Armador    

Email  Móvil   Tel.  

Patrón   Licencia  

Dirección  

Email  Móvil a bordo  Tel.  

Tripulante Licencia  Tripulante Licencia 

     

     

     

     

     

     

http://www.mrcyb.es/

