III CARRERA MUJERES CONTRA EL CANCER
“CIUDAD DE MÁLAGA”
MÁLAGA 26 DE ABRIL 2015
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1

Participante

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

2

Nº de documento de identificación
Pasaporte
Fax / Correo electrónico

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

Apellido 2

Nº de documento de identificación
Pasaporte
Fax / Correo electrónico

Domicilio a efectos de notificación

Tipo de Vía

Nombre de la vía

Código Postal

4

Apellido 2

Representante

Nombre o Razón Social

3

REGISTRO DE ENTRADA

Municipio

Nº

Provincia

Bis

Portal

Escal

Planta

Pta

Km

País

Otros datos de la participante

Fecha de nacimiento

Grupo / Entidad

Teléfono de emergencias

_____ / ____ / ______
5

Información complementaria

- Cuota Inscripción: 6 € Realizar transferencia o ingreso a la cuenta nº: IBAN ES07 0049 6728 81 2416294021
- Titular: Málaga Deporte y Eventos S.A. - Entidad: BANCO DE SANTADER
- El resguardo de pago debe incluir: nombre, apellidos y DNI de la participante.
- Escribe en mayúsculas.
- DNI y letra sin dejar espacio entre medio. ejemplo: 34651289l
- Fecha de nacimiento completa dd/mm/aaaa. Ejemplo: 24/06/1979.
- Si no perteneces a ningún club escribe en ese apartado. Ejemplo: independiente.
- Teléfonos sin espacios entre los números: ejemplo: 959398989.
- Email en minúsculas. Ejemplo: miemail@dominio.es.
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o
informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14.2 del RD 1720/2007, de 21de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD):
Le informamos que sus datos de carácter personal son recabados con el fin de cumplir adecuadamente con las obligaciones derivadas de las relaciones que
mantiene con este Ayuntamiento y con INACUA, como organizadores del evento, e incorporados a un fichero que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
General de Protección de Datos y que podrá ser utilizado con fines de información de promociones deportivas, así como para solicitud de encuestas de satisfacción..
Le informamos que durante la competición se podrán obtener fotografías e imágenes, por lo que si no expresa lo contrario por escrito, está dando su consentimiento
a que estas imágenes puedan ser expuestas donde el Ayuntamiento de Málaga e INACUA considere oportuno con fines promocionales y educativos, los datos de
los resultados, las clasificaciones y las imágenes que se obtengan durante la competición se publicarán en la página Web de los Organizadores.
El Ayuntamiento de Málaga e INACUA tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e
integridad de los datos de carácter personal que trata.
Sus datos no serán cedidos a terceros sin que conste expresamente su consentimiento, salvo en los supuestos legalmente previstos, ni se destinarán a fines
distintos de aquellos para los que han sido recabados.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará documento identificativo, dirigida al Área de Deporte
del Ayuntamiento de Málaga en Plaza de J. F. Kennedy, 3. Málaga-29014 y/o Centro Deportivo Inacua Málaga en c/ Marilyn Monroe, s/n Málaga-29004.

Málaga, a ___ de ____________de ____
La participante El/La representante

Calle Concejal Muñoz Cerván, 3. Antigua
Tabacalera 29003  Málaga  Tlf.
951926006  Fax 952609037 
www.malaga.eu

EJEMPLAR PARA LA ORGANIZACIÓN

Fdo: _____________________________
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