
REIAL CLUB NÀUTIC

PORTOPETRO

NOMBRE COMPLETO / FULL NAME:_____________________________________________________________

FECHA NACIMIENTO / BIRTH DATE:________________DNI / PASSPORT:______________________________

DIRECCIÓN / ADRESS:________________________________________________________________________            NÚM:___________

POBLACIÓN / CITY:________________________________________________CP:____________________

TELEFONO / PHONE:______________________                 E-MAIL:_______________________

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TURO/A - FATHER'S, MOTHER'S AUTHORIZATION:

NOMBRE COMPLETO / FULL NAME:_____________________________________________________________

DNI / PASSPORT:______________________________ AUTORITZA A / AUTHORIZES :___________________

A PARTICIPAR EN EL CURSO QUE SE REALIZARÁ EN / TO DO THE COURSE AT PORTOPETRO.

DURANTE LOS DÍAS / DURING THE DATES_____________________________________________ DE 20____.

PIRAGUA / KAYAK  9 A 12 HRS. X

En caso de menor de 14 años fdo. Padre, madre o tutor/a FIRMA / SIGNATURE:

Under 14 years sign. From Father, Mother or Legal tutor

PORTOPETRO A _______ DE ________________ DE 20__.

ESCUELA DE VELA Y PIRAGUA

SAILING AND KAYAK SCHOOL

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Responsable:  R.C.N. PORTO PETRO Finalidad: 

Gestión de clientes para proporcionar los servicios Legitimación: Ejecución de un contrato y cumplimiento de obligaciones contables y fiscales. 

Destinatarios: Sus datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o nos autorice expresamente para ello. 

Derechos:  Puede acceder, rectificar datos inexactos, oponerse y suprimir sus datos, así como otros derechos, enviando un mail a 

rcnportopetro@rcnportopetro.es Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra 

página web (apartado política de privacidad): http://www.rcnportopetro.com    

En cumplimiento del artículo 18.1 de la Constitución Española regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, nos autoriza para que las imágenes (fotografías y/o vídeos) tomadas durante el viaje/evento 

puedan ser utilizadas para su difusión a través de publicaciones, material publicitario, páginas webs y/o redes sociales para uso promocional del 

Responsable. En caso de querer retirar alguna imagen, en particular, debe solicitarlo a las oficinas del Club.

Además, damos autorización al Reial Club Nàutic Portopetro, bajo nuestra responsabilidad para que nuestro/s hijo/s hija/s puedan ocupar la 

misma embarcación denominada Kayak doble durante el tiempo que dure la actividad, debido a la situación actual que estamos sufriendo por el 

COVID.

Para poder tratar datos de menores de 14 años, será necesario facilitar documentos que aporten veracidad a la autorización prestada por el titular 

de la patria potestad o tutela del menor.

HABIENDO LEYDO Y ESTANDO DE ACUERDO CON TODAS LAS CONDICIONES FIRMO EN EL SIGUIENTE RECUADRO.


